CONVOCATORIA
CURSO DE JUECES TERRITORIALES
DE DOMA CLASICA

INTRODUCCIÓN
El Comité de Jueces de la Federación Hípica Gallega, en colaboración con el Club Deportivo
Ecuestre de Ourense (CDEO) y bajo la coordinación del Comité Técnico Nacional de Jueces
(CTNJ) convocan el presente Curso para todos aquellos federados interesados en obtener
la titulación de Juez Territorial de Doma Clásica . También servirá para recuperar la
situación de actividad de aquellos Jueces Territoriales sin actuaciones durante los dos
últimos años.
Se recuerda la obligatoriedad de estar en posesión de la LDN 2017. Para el Curso el nivel
mínimo será Territorial y para las prácticas Territorial Competidor.

DESARROLLO DEL CURSO: FECHAS Y LUGAR
Fase de correspondencia
Obligatoria para los inscritos en el Curso. Opcional para recuperar situación de actividad.
Constará de varios cuestionarios que, una vez contestados, deberán ser enviados a la
dirección de correo electrónico que oportunamente se comunicará.

Fase presencial
Se realizará en las instalaciones Club Deportivo Ecuestre de Ourense, los días 7,8 y9 de
Abril de 2017.

Titulación:
Los participantes declarados APTOS obtendrán el título de Juez Territorial de Doma Clásica
de la Federación Hípica Gallega (para los federados de esta territorial) o de la Federación
Territorial correspondiente, una vez acrediten la realización de las prácticas que establezca
en cada caso la Dirección del Curso.
Para poder figurar en la lista de Jueces Territoriales y juzgar en Concursos Oficiales será
condición indispensable el llevar a cabo, posteriormente, prácticas y obtener el
correspondiente certificado con informe favorable expedido por los oficiales de la
competición.
Para que el título sea reconocido por otras federaciones territoriales, la inscripción en este
Curso deberá ser conocida y aprobada por dicha territorial.
Material:
Reglamento General.
Reglamento de Doma Clásica
Reglamento Veterinario.
Reglamento Disciplinario.
Reglamento de Paraecuestre.(opcional)

A.-Cronología
1. Publicación del curso.
2. Abierto plazo de inscripción hasta
3. Envío de fases por correspondencia.
4. Contestación al cuestionario.
5. Curso.
6. Correcciones de exámenes.
7. Lista de aptos y no aptos y asignación practicas a alumnos.
Las prácticas serán llevadas a cabo como Juez sombra, secretarios y de oyente en
un puesto del jurado. También serán llevadas a cabo como ayudante de Delegado y
secretaría Técnica. Estas serán firmadas por los oficiales de cada competición y
podrán ser efectuadas 2 de ellas por día, siempre bajo el criterio de los oficiales de la
competición.

Contenido curso y Programación.
Viernes-7 de Abril
16,30 Presentación.
17,00 Comentario de cuestionarios.
Reglamento General (brevemente)
o

Reglamento Veterinario (Brevemente)

o

Reglamento Disciplinario (Brevemente)

18,30 Pausa.
o

Continuación Reglamentos

20,30 Finalización jornada.
Sábado-8 de Abril
9,30
•1.- Escala de entrenamiento.
•2.- Mecánica, aires y locomoción del caballo.
•3.- Elementos comunes a los aires de calidad.
•4.- Modelos de competición en doma. Caballos Jóvenes.
11,30 Pausa
•5.- Modelos de competición en doma. Pruebas KUR.
•6.- Reglamento. Análisis Técnico de ejercicios hasta S Jorge.
•7.- Estamentos necesarios en Doma Clásica.
•8.- Escala de puntuación. Posicionamiento de notas.
•9.- Cualidades de un buen Juez. Funciones del Jurado de Campo.
14,00-16,00 Comida
16,00 Practicas sobre Videos
18,00 Pausa
18,30 Practicas sobre Videos
20,30 Finalización Jornada
Domingo-9 de Abril
9,30

Continuación y repaso de aspectos teóricos

11,30

Pausa.

12,00

Prácticas –Reales Concurso

14,00 a 15,30 Comida
16,00

Examen.

17,00

Despedida del curso

PROFESORADO DEL CURSO
Director y Ponente:
Jorge Conde Lázaro: Juez Nacional A de Doma Clásica.

DOCUMENTACIÓN
Con la confirmación de la matricula se enviará por correo electrónico la documentación
necesaria para el desarrollo del Curso.

MATRICULA
La matricula se realizará en la Federación Hípica Gallega, enviando el documento adjunto a la
dirección de e-mail fhgallega@fhgallega.com hasta las 12:00 horas del día 8 de Marzo.

El importe del curso será de 100 euros Aspirantes a Jueces
50 € recuperación de actividad, actualización y oyentes.
Deberá abonarse mediante ingreso en la cuenta de la FHG:
IBAN: ES76 2080 3119 46 3040006254 ABANCA

Enviando copia del justificante de pago a la dirección de email indicado.

HOJA DE INSCRIPCIÓN
CURSO DE JUECES TERRITORIALES DE DOMA CLASICA

Nombre:
DNI:

Licencia:

Domicilio:
Código Postal:

Ciudad:

Teléfono:
E-mail:

_____________

SE ADJUNTA:
Justificante del ingreso de la cuota de inscripción
INDICAR:
Curso de Jueces 100 €
Para recuperar situación de actividad, actualización y otros 50 €
EXPERIENCIA HÍPICA (Si tuviera) – BREVE RESUMEN

En _____________________ a ______ de ________________________ de 2017

