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JUECES TERRITORIALES
DE
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AÑO 2019
Recuperación Actividad Jueces y formativo para jinetes,
entrenadores y aficionados a la D.C.

CURSO DE JUECES TERRITORIALES DE DOMA CLASICA
Este curso se crea con la intención de formar a nuevos Jueces Territoriales de Doma
Clásica y reciclar a los Jueces Territoriales que no han realizado curso de actualización o no se
han mantenido activos en los últimos 12 meses.
Al finalizar este curso, la Federación Hípica de la Región de Murcia, publicará en la
página web el listado de jueces en situación de Activo para juzgar en el año 2020.
También se abre la posibilidad de asistencia a aquellos profesionales, aficionados o
amigos de esta disciplina que quieran ampliar y afianzar sus conocimientos.
1.- ORGANIZA: Federación Hípica de la Región de Murcia, Vocalía de Doma Clásica.
2.- PLAZAS: 15 (No contabilizan las de jueces territoriales en recuperación de la actividad)
5.- REQUISITOS:
• Edad: a partir de 18 años.
• Estar en posesión de la Licencia Deportiva correspondiente al año en curso.
4.-INSCRIPCIONES: Presentando las solicitudes anexas al e-mail de la FHRM.
secretaria@fhmurcia.es
5.- PRIORIDAD DE ADMISIÓN:
•
•
•
•

Federados en Murcia (Técnicos Deportivos – Deportistas – Jueces otras disciplinasresto federados)
Historial Deportivo y / o profesional (ecuestre).
Por orden de inscripción
Federados en otras Comunidades

6.- PRUEBA DE ACCESO:
•
•
•

Fecha: Sábado 1 de junio de 2019 a 11:00 horas
Lugar: Escuela de Formación Paco Ríos (Alguazas, Murcia)
Desarrollo:
• Examen escrito sobre:
1. Conocimientos del reglamento de doma clásica 2019 (capítulos I, II,
Art. 440 y Anexos VI y VIII)
2. Principios Fundamentales de la Equitación
3. Trabajos en dos pistas y movimientos laterales
4. Figuras de picadero

5. Identificación y explicación de los movimientos o figuras incluidos en
las reprises de doma clásica hasta nivel San Jorge
•

Entrevista personal. Tras la prueba escrita. (se podrán realizar preguntas de
carácter técnico sobre doma)

• Inscripción
•
•
•
•
•

Plazo: del 21 de mayo al 30 de mayo de 2019
Envío de las solicitudes anexas en la FHRM al email secretaria@fhmurcia.es
Número de Plazas : abierto
Coste inscripción prueba de acceso: 20 €
Forma de pago: Ingreso o transferencia a la cuenta de la FHRM: ES23 3058
0295 15 2720021495 (Cajamar). Enviar el justificante de pago al email:
secretaria@fhmurcia.es

• Información de resultados: día 17 de junio de 2019. Los resultados APTOS podrán
acceder al curso de Juez Territorial de Doma. Se publicaran en la Web de la FHRM y
se comunicara al interesado por e-mail.
7.- CURSO A JUEZ TERRITORIAL DE DOMA CLÁSICA:

Al curso podrán acceder aquellos que hayan resultado aptos en la prueba de acceso, previa
formalización de la inscripción.
•
•
•

Número de Plazas : 15 (Las 15 mejores clasificados dela prueba de acceso y que
hayan superado ésta con una nota igual o superior a 5)
Importe: 85 €.
Forma de pago: Ingreso o transferencia a la cuenta de la FHRM: ES23 3058 0295 15
2720021495 (Cajamar). Enviar el justificante de pago al email: secretaria@fhmurcia.es

7.1.- DESARROLLO
•

Fase teórica:
Presencial: Durante los días 5, 6 y 7 de julio 2019.
Lugar: Asociación de Colombicultura de Murcia.
Horario: Viernes 5: 16:00 a 19:30
Sábado 6: 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:30
Domingo 7: 10:00 a 14:00
Ponente: D. Miguel Morales Cobos. - Juez Nacional “A” de doma clásica,
Técnico Deportivo Superior en Hípica.

•

Fase práctica (solo para aquellos que hayan superado la fase teórica):
•

1ª Parte:
Dirigida. Durante los Concursos de doma clásica Nacionales y Territoriales
en la Región de Murcia.

•

2ª Parte:
Independiente
➢ Dos practicas (2 jornadas) de secretario de un Juez de competición
de categoría mínimo nacional “B”, en un Concurso categoría
Territorial o Nacional
➢ Una práctica de Secretaría del Jurado de la competición, en un CDT
o Nacional.
➢ Dos prácticas de juez (“Juez en la sombra”) (2 jornadas) en CDN**
o CDN*** juzgando reprises de Nivel 1 a San Jorge.
➢ Dos prácticas de juez (2 jornadas) en CDN ** o CDN*** juzgando
reprises de Caballos jóvenes de 4, 5 y 6 años.

El alumno deberá entregar sus hojas de calificación con los porcentajes y su
clasificación de la prueba.
Las prácticas serán firmadas por el Presidente del Jurado de Campo de la competición
y remitidas a la FHRM por el interesado.
El ponente del Curso valorará al finalizar las prácticas de cada alumno si se han
realizado correctamente y se dan por superadas o si por el contrario se deben ampliar.
Nota: El número de prácticas variará a criterio del Ponente. En una misma jornada se pueden
realizar las prácticas de los reprises de Nivel 1 a San Jorge y las de caballos jóvenes, si es que
tienen lugar.
•

LA FASE PRACTICA SE CONSIDERARA APROBADA UNA VEZ VALORADAS
(POR EL PONENTE DEL CURSO) LAS PRACTICAS REALIZADAS.

•

PARA RESULTAR APTO EN EL CURSO EL ALUMNO DEBE DE SUPERAR LA
FASE TEÓRICA Y LA FASE PRACTICA.

7.2.- DURACIÓN:
La duración de este curso es desde el 1 junio de 2019 hasta la finalización de las practicas
por el alumno, teniendo estas un plazo hasta el 31 de mayo de 2020.
Parte Teoría: Del 5 al 7 de julio. Publicación de resultados: 25 de julio
Parte Práctica: Del 25 de julio de 2019 al 31 de mayo de 2020.
Fecha límite para presentar las prácticas: 01 de junio de 2020.
8.- RECUPERACION ACTIVIDAD JUECES TERRITORIALES:
•
•
•

La Fase Teórica del Curso de Jueces, durante los días 5, 6 y 7 de julio servirá para
aquellos jueces Territoriales que deseen recupera la actividad.
Realización de las prácticas asignadas por el ponente.
Matricula e inscripción en la FHRM. Coste 50 €. Ingreso o transferencia en la cuenta:
ES23 3058 0295 15 2720021495 (Cajamar).

9.- POSIBILIDAD DE ASISTIR DE OYENTE A LA FASE TEÓRICA

Inscripciones: Presentando la solicitud al curso de jueces territoriales de doma clásica
anexa, junto con el justificante de ingreso al correo electrónico de la FHRM:.
secretaria@fhmurcia.es
Precio: 30 €.
Ingreso o transferencia en la cuenta de la FHRM: ES23 3058 0295 15 2720021495
Dirigido a:
• Jinetes y entrenadores, profesionales y aficionados con interés en ampliar sus
conocimientos en esta disciplina.
•

Aspirante que no superada la Prueba de Acceso quieran asistir a la Fase Teórica,
podría hacerlo, en las mismas condiciones de matrícula que los interesados del
apartado 9 – oyentes, de esta convocatoria.

10.- DIRECTOR DEL CURSO
•

Javier González Crespo (Vocal de doma clásica)

11.- COLABORACIÓN
•

Mikaela Ramadán Beltrán. (juez nacional “B” de Doma Clásica/Comisaria Nacional e
Internacional de Doma Clásica)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------FHRM

MODELO DE SOLICITUD A LA PRUEBA DE ACCESO AL CURSO DE
JUECES TERRITORIALES DE DOMA CLASICA

DATOS PERSONALES:
Nombre............................... Apellidos................................................................................
DNI.................................... LD................................. emitida por la FH……………….
Teléfono...................................... E-mail…………………………………………………..
Domicilio................................................................................. CP.....................................
Localidad.................................................... Provincia........................................................

HISTORIAL TECNICO DEPORTIVO:
- Cursos Realizados

-

Titulaciones

-

Disciplinas que practica o ha practicado.

-

Tipo de Competiciones en las que ha participado como jinete/organizador.

-

Otros datos de interés relacionados con el curso solicitado.

En....................................... a........... de................................. de 2019
El solicitan

MODELO DE SOLICITUD AL CURSO DE JUECES TERRITORIALES
DE DOMA CLASICA

DATOS PERSONALES:
Nombre............................... Apellidos................................................................................
DNI.................................... LDN................................. emitida por la FH……………….
Teléfono...................................... E-mail…………………………………………………..
Domicilio................................................................................. CP.....................................
Localidad.................................................... Provincia........................................................

MODALIDAD: (Marque la opción por la que asiste al curso)
Juez:

Oyente:

Reciclaje:

En....................................... a........... de................................. de 2019.
El solicitante

