CONVOCATORIA DE SEMINARIO Y CURSO DE
JUECES TERRITORIALES DE EQUITACION DE
TRABAJO

INTRODUCCIÓN
La Federación Andaluza de Hípica y la vocalía de Equitación de Trabajo, CONVOCA UN
SEMIARIO Y CURSO PARA JUECES TERRITORIALES DE EQUITACION TRABAJO.
(El seminario es de carácter obligatorio)
Teniéndose en cuenta las necesidades y demanda de la disciplina para la promoción a Juez
Territorial de Equitación de Trabajo, se convocan un máximo de 12 plazas, pudiéndose, si así se
considera por falta de aptitud, quedar algunas de ellas desiertas.
El curso, va dirigido a aquellas personas que pretendan obtener el título de Juez Territorial de
Equitación de Trabajo y que reúnan y superen los requisitos que se contienen en la presente
convocatoria y normas dictadas de la Federación Andaluza de Hípica, que establecen los criterios
tanto para la promoción de Jueces como para la permanencia en las distintas categorías.
La selección de los aspirantes se hará teniendo en cuenta su currículum deportivo, que deben
adjuntar junto a la hoja de inscripción, así como el orden de llegada de las mismas a la Federación.

1.- CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA
PLAZAS:
1. Se convocan un máximo de 12 plazas para la obtención de la titulación.
2. Serán plazas ilimitadas para jueces en posesión de titulación.
Caso de que el número de solicitudes sea superior al de plazas convocadas, se hará por la
Federación una selección, teniendo en cuenta los siguientes datos de los solicitantes:
* Disposición para juzgar cuando se le convoque.
* Currículum Hípico.
* Residencia habitual.

ASISTENTES
1.- Estar en posesión de la LDN en vigor. (Año 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, que serán descritas a
continuación y normas dictadas por el Comité Técnico Andaluz de Jueces de la Federación Andaluza
de Hípica.
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Fechas de celebración:
10 y 11 de Marzo de 2.018

LUGAR:
Sede de la Federación Andaluza de Hípica,
C/ Eduardo Dato nº 26, 2º B1
41005 SEVILLA
Ponentes:
Don Manuel Baena Torres (J.N.E.T.y J.N.D.V)
Don Rafael Jiménez Castilla (J.N.E.T. Y J.T.D.V)

Coordinador:
D. Manuel Baena Torres, Vocal de Equitación de Trabajo de la F.A.H.

Inscripciones:
Fecha límite: Viernes 7 de Marzo a las 15.00 horas

Matriculación:
Importe: 100 € en concepto de gastos de matriculación, curso y almuerzo del Sábado y 60 € en
concepto de matriculación, reciclaje y almuerzo del sábado mediante transferencia bancaria a la
Cuenta nº: 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 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: (fah@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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Fases del curso:

Primera (por correo):
Se realizará la fase por correspondencia, que constará de un cuestionario previo sobre contenidos de
los Reglamentos de aplicación en las competiciones de Equitación de trabajo (Reglamento General,
Disciplinario, Veterinario y de Equitación de Trabajo, publicados por la Real Federación Hípica
Española).
Una vez seleccionado el aspirante, se le enviará este cuestionario, por correo electrónico, que
deberá ser entregado el día 10 de marzo en fase presencial.
Este envío, deberá ser cumplimentado por los candidatos en toda su extensión y entregado al
coordinador del curso antes del comienzo de la fase presencial .
La realización de esta fase del curso será obligatoria y aquella persona, que no presente en el día
indicado el cuestionario, será excluida de las pruebas.
Se aconseja que con anterioridad a la cumplimentación del cuestionario, el aspirante tenga unos
sólidos conocimientos de todos y cada uno de los reglamentos, ya que en la siguiente fase del
curso(presencial), como se verá, serán examinados sobre un cuestionario tipo test de preguntas
extraídas de los mismos.

Segunda (presencial):
La fase presencial se desarrollará durante los días 10 y 11 de Marzo de 2018 en Sevilla en la sede
de la Federación Andaluza de Hípica y asistirán todos los candidatos que fueran seleccionados.

Titulaciones
A los alumnos que superen la fase por correspondencia, la fase de presente y los exámenes que en
la misma se desarrollarán, se les expedirá el título de Juez Territorial de Equitación de Trabajo.
Para considerar a los jueces aspirantes que hayan superado las distintas fases del curso como
APTOS, y para poder figurar en la lista de Jueces Territoriales y juzgar en Concursos Oficiales
Territoriales, será condición indispensable el llevar a cabo, posteriormente, unas prácticas, que
consistirán en haber demostrado idoneidad en, al menos cuatro competiciones de carácter nacional
o territorial, mediante la realización de pruebas prácticas de juzgamiento de caballos en pista, bajo la
supervisión de alguno de los ponentes del curso ó, en su caso, del Presidente del Jurado ó 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, entregando las hojas de calificación al ponente
presente ó, en su caso, al Presidente del Jurado ó Delegado Federativo, quien las remitirá al
Coordinador del curso que será el encargado de homologar, en su caso, la práctica con la expedición
de la oportuna certificación.
Y cuatro prácticas de Secretario asistiendo a un Juez Nacional.
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HORARIOS Y PROGRAMA
Sábado, Día 10 de marzo:
-10:00 a 10:30 Recepción de participantes y recogida de documentación (Cuestionario) entrega de
material del curso.
-10:30 a 10:45 Presentación del curso.
-10:45 a 11:30 Examen del Reglamento 2018 de Equitación de Trabajo.
-11:30 a 11:45 Descanso café
-11:45 a 14:00 Métodos de juzgamiento de la prueba de Doma, basados en videos.
-14:00 a 16:00 horas.- Almuerzo (incluido en el importe de la matrícula)
-16:00 a 18:00 , Métodos de juzgamiento prueba de manejabilidad, basados en videos.
-18:00 a 18:15 Descanso café
-18:15 a 19:00 Métodos de juzgamiento de prueba de velocidad, basados en videos.
-19:00 a 20:30 Examen práctico de Doma, basada en videos, contará para la valoración final.
Domingo, Día 12 de Marzo
-09:00 a 10:30 Examen práctico de Manejabilidad participativa, basada en videos, contará para la
valoración final.
-10:30 a 11:30 Examen práctico de Velocidad participativa, basada en videos, contara para la
valoración final.
-11:30 a 11:45 Descanso café
-11:45 a 14:00 Pruebas individuales de juzgamiento, sobre videos evaluadas por los Ponentes.
-14:00 Horas Clausura del curso.
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NOTA: Todo el lenguaje de las clases teóricas, los comentarios de las imágenes (vídeos) así
como las preguntas del examen, se efectuarán en términos técnicos de equitación.
Los horarios se podrán ver alterados por imperativos de las exigencias de los
contenidos de las actividades a desarrollar.
Al mismo tiempo y dado el poco tiempo que lleva esta disciplina recogida en la
RFHE; se hará una valoración de los jueces que asistan al seminario, con el fin
de conocer el nivel de los mismos.
A los asistentes al Curso, que lo soliciten, se les entregará un Certificado de Asistencia, así
como a los que superen dicho Curso se les expedirá y remitirá el correspondiente diploma o
nombramiento, una vez superadas las pruebas y acrediten los requisitos enunciados anteriormente.

BIBLIOGRAFÍA:
Reglamento de Equitación de Trabajo
Reglamento General de la Real Federación Hípica Española
Reglamento Disciplinario
Reglamento Veterinario
Toda la bibliografía se podrá obtener a través de la siguiente página web de la
Federación Andaluza, sección Reglamentos y Normativas:
(http://fah.es/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=67)
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HOJA DE INSCRIPCIÓN JUEZ TERRITORIAL DE EQUITACIÓN
DE TRABAJO
Nombre
Apellidos
DNI.
LDN.
Domicilio
Localidad
Provincia
Código Postal
Teléfono
E-mail
Fax

- 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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