CONVOCATORIA CURSO Y SEMINARIO DE
JUECES TERRITORIALES DE
ACOSO Y DERRIBO 2018

INTRODUCCIÓN
Bajo la dirección de la Vocalia de Acoso y Derribo de la Federación Andaluza de Hípica, se
CONVOCA:
- Curso de jueces territoriales de Acoso y Derribo.
- Seminario de Reciclaje para jueces territoriales de Acoso y Derribo (obligatorio).
•

El curso de jueces territoriales, va dirigido a todas las personas que pretendan ser
promovidos a Juez Territorial de Acoso y Derribo y que reúnan y superen los
requisitos que se contienen en la presente convocatoria y normas dictadas por la
Vocalía de Acoso y Derribo de la Federación Andaluza de Hípica, que establece los
criterios tanto para la promoción de jueces como para la permanencia en las
distintas categorías.

•

El Seminario de Reciclaje va dirigido a aquellas personas que deseen mantener la
acreditación de Jueces Territoriales, sirviendo así como reciclaje de los jueces tanto
en situación de actividad como de inactividad, con el fin de actualizar, aunar y
homogeneizar criterios de aplicación e interpretación de las normas aplicables en la
competición. Servirá para pasar a la situación de actividad, siempre que se cumplan
los requisitos exigidos. Es de obligado cumplimiento para aquellos jueces que
quieran estar activos en la temporada 2018.

CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA
Asistentes:
1- Estar en posesión de la Licencia Federativa Territorial de 2018.
2- Ser mayor de edad y no haber cumplido 70 años a la fecha de la solicitud.
3- Superar las pruebas contenidas en la presente convocatoria.

Plazas:
Serán plazas ilimitadas.
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Fechas de celebración:
17 y 18 Marzo de 2018

Lugar:
Sede de la Federación Andaluza de Hípica.
C/ Eduardo Dato nº 26, 2º B1.
41005 SEVILLA
Tfno 954218146. Fax 954561633.

Ponentes:
José María Pérez de Ayala Ortiz (Juez Nacional de Doma Vaquera y Juez de Acoso y
Derribo).

Justo Marcos Alonso-Martínez (Juez de Acoso y Derribo).

Director del Curso:
Luis Erquicia Domecq (Vocal de Acoso y Derribo de la FAH).

Inscripciones:
Fecha límite: Jueves 15 de Marzo.

Matriculación:
Importe:
• Curso: 80 € en concepto de gastos de matriculación, material curso, almuerzo y café del
sábado.
• Seminario: 50 € en concepto de matriculación, material seminario y almuerzo del sábado.
Abono mediante transferencia bancaria a la c/c:
IBAN ES08 3187 0810 98 1094798129 de CAJA RURAL cuyo titular es la F.A.H. Incluir en el
concepto “CURSO O SEMINARIO DE JUECES TERRITORIALES A Y D Y NOMBRE”
Para efectuar la matrícula deberán enviar, antes de la fecha del cierre del plazo de inscripción,
vía fax al número 954.561.633, o e-mail: (rocio@fah.es), el impreso de inscripción cumplimentado
junto con el justificante del ingreso de los derechos de matrícula del curso.
Se recuerda la obligatoriedad de estar en posesión de la LDT 2018
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Titulaciones:
Para considerar a los jueces aspirantes que hayan superado el curso como APTOS,
poder figurar en la lista de Jueces Territoriales y juzgar en Concursos Oficiales Territoriales,
será condición indispensable el llevar a cabo posteriormente las practicas establecidas según
cada caso (1 o 2 prácticas), que consistirán en haber demostrado idoneidad en competiciones de
carácter territorial, mediante la realización de pruebas prácticas de juzgamiento, bajo la
supervisión de alguno de los ponentes del curso o en su caso, del Presidente del Jurado o
Delegado Federativo que al efecto se designe.
Estas pruebas, las realizará el aspirante convocado al efecto juzgando la totalidad de los
caballos que actúen en el concurso que para ello se elija. Deberá entregar las hojas de
calificación al ponente presente o en su caso, al Presidente del Jurado o Delegado Federativo,
quien las remitirá al Director del curso que será el encargado de homologar la práctica con la
expedición de la oportuna certificación.
A los alumnos que superen el curso y envien las prácticas correctas se les expedirá el
título de Juez Territorial de Acoso y Derribo.

HORARIOS Y PROGRAMA
Sábado, Día 17 de marzo:
-10:00 a 14:00 Curso y Seminario
-14:00 a 16:00 horas.- Almuerzo (incluido en el importe de la matrícula)
-16:00 a 19:00 Curso y Seminario
Domingo, Día 18 de Marzo
-10:00 a 14:00 Curso.
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HOJA DE INSCRIPCIÓN JUEZ TERRITORIAL
DE ACOSO Y DERRIBO
Nombre
Apellidos
DNI.
LDN.
Domicilio
Localidad
Provincia
Código Postal
Teléfono
E-mail
Fax
MARCAR CON UNA CRUZ SEGÚN EL CASO:

CURSO (Sábado y Domingo) 80€
SEMINARIO (Sábado) 50€

- Es imprescindible la cumplimentación de todos los
apartados de la presente hoja

- CURRICULUM HÍPICO DEPORTIVO (Adjuntarlo junto a la
presente ficha de inscripción)
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