CONVOCATORIA DE CURSO DE JUEZ TERRITORIAL DE ENGANCHES Y SEMINARIO DE
ACTUALIZACIÓN Y RECICLAJE PARA JUECES TERRITORIALES EN SITUACIÓN DE INACTIVIDAD.
La FHGA , Vocalía de Enganches, el Comité de Jueces de la Federación Hípica Gallega , convocan el
presente Curso para todos aquellos federados interesados en obtener la titulación de Juez
Territorial de Enganches . 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.
Interesados en mantener su situación de actividad. El Seminario servirá a los Jueces inactivos para
recuperar la situación de actividad (exentos de examen y prácticas).
Se invita . a todos aquellos aficionados al enganche, que quiera asistir al curso como oyentes .
CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA.
- Edad 18 años cumplidos.
- Se deberá estar en posesión de la Licencia Federativa en vigor del año 2017.
Los inscritos correctamente y admitidos recibirán, vía correo electrónico, la confirmación de su
inscripción y un cuestionario de preguntas de los diferentes reglamentos, Reglamento General
RFHE, Reglamento de Enganches 2017, Reglamento Disciplinario y Reglamento Veterinario).
Todos los reglamentos están disponibles en la web de la RFHE .
FECHA Y LUGAR DEL CURSO.
El Curso se celebrará en Vigo , Edificio de la Federaciones deportivas , C/ Luis Ksado,17 , 36209
20-21 de Mayo

CONTENIDO DEL CURSO:
Para aspirantes a Jueces Territoriales :
Primera Fase: on-line: Se remitirá por correo electrónico un cuestionario de preguntas de los Reglamentos de
Enganche, General, disciplinario y veterinario, el cual será entregado al Profesor el primer día de la fase
presencial.
Segunda Fase: presencial:
Sábado día 20 de Mayo.
9:00 h

Presentación del curso.

9:15 h a 11:15 h Repaso del cuestionario realizado
11:15 h a 11:30h Descanso
11:30 h a 14:00 h Reglamento Indoor
14:00 h a 16:00 h Comida
16:00h a 18:00 h Escala de entrenamiento, Doma.
18:00 h a 18:15 h Descanso
18:15 h a 20:00 h Como juzgar la doma
Domingo dia 21 de Mayo
9:00 h a 11:00 h Maratón, funciones del Juez.
11:00 h a 11:15 h Descanso
11:15 h a 14:00 h Conos, funciones del Juez
Los horarios y contenido del programa podrán ser modificados o alterados su orden, si así se requiriera en
cada momento.

Tercera Fase: Practicas. Según la calificación obtenida en las dos fases anteriores, el profesor
determinara las practicas que corresponden a cada uno, las cuales se desarrollaran en los
concursos que la Federación Hipica Gallega establezca.
Pendiente de confirmar , según autorización , las prácticas se desarrollarían la siguiente semana en
el Campeonato de España de Enganches 2.017 , o en futuras pruebas de completo a desarrollar en
cualquier campeonato territorial.

PROFESORADO DEL CURSO :
Director y Ponente: Juan Esteve Miralles ( Juez Nacional Enganches)
DOCUMENTACIÓN: Con la confirmación de la matricula se enviará por correo electrónico la
documentación necesaria para el desarrollo del Curso.
Material del curso :
Reglamento General, Reglamento de Enganches, Reglamento Veterinario. Reglamento Disciplinario
y para los aspirantes gallegos , Reglamento Gallego de Enganches.

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 5 de Mayo.
El importe del curso será : Aspirantes a Jueces, 50 € ,recuperación de actividad, actualización y
oyentes , 30 euros .
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.

Vocalía de Enganches , FHGA.

