
 
  

 

   

 
 

 
CURSO DE JUECES TERRITORIALES DE DOMA CLÁSICA Y 
REACTIVACIÓN DE JUECES TERRITORIALES NO ACTIVOS. 

 
 
 
CONDICIONES DEL CURSO 
 
ASISTENTES 
 

Se convoca el presente curso de Jueces Territoriales para federados interesados en 
obtener dicha titulación. 
 
FECHAS Y ARTICULACIÓN  DEL CURSO 
 

El Curso se articula en 3 fases.  
 
Las fases serán las siguientes: 
 

• Fase de correspondencia (a partir del 13 de Octubre hasta el 2 de Noviembre) 

• Fase presencial en sesiones teóricas en la sede de la FHM, los lunes.  

• Fase de consolidación. Hasta la realización de las prácticas que se establezcan 
para cada asistente teniendo que estar terminadas estas antes del 30 de 
junio del 2015.   

 
Las fases serán las siguientes: 
 

• Fase de correspondencia: 
 
 Basada en los Reglamentos de la RFHE de Doma Clásica, General, 
 Disciplinario y Veterinario, así como en el del Comité Técnico de Jueces de la 
 FHM. 

Los Reglamentos citados en esta fase pueden bajarse directamente de: 
  http://www.fhdm.es/f-reglamentos.htm 
Durante esta fase, se mandarán ejercicios, para su realización,  que deberán 
ser presentados el primer día de la fase presencial. 

 
Se realizará un examen de toda la fase de correspondencia para superar este 
bloque.  

 

• Fase presencial: 
 

o Accederán a esta fase los participantes que hayan superado con éxito la 
fase de correspondencia. 



 
  

 

   

o Se realizarán exámenes parciales de las sesiones teóricas que se 
impartan. Así mismo, y para superar esta fase, podrán mandarse 
trabajos específicos. 
 

• Fase de prácticas:  
 

o Accederán a esta última fase, únicamente los participantes que hayan 
superado todas las fases anteriores. 

o Se establecerán prácticas en competiciones nacionales y territoriales de 
Doma Clásica, que deberán ser superadas para obtener la titulación de 
Juez Territorial de la disciplina. 

 
DIRECTOR Y PONENTES 
 

Director:  D. Armando Santos del Casar  
Ponentes:  Dña. Chistine Noyes 

  D. Enrique Guerrero 

Dña. Renée Martín 

D. Jorge Enrique Núñez García 
 

TEMARIO Y SESIONES DE LA FASE DE PRESENCIAL 
o Escala de entrenamiento y Hand Book, empleo en el proceso de 

juzgamiento. 
o Movimientos en Doma Clásica, y biomecánica en la doma clásica. 
o Juzgamiento de reprises de nivel bajo (1 a 4) 
o Juzgamiento de reprises de nivel alto (5 a 8) 
o Juzgamiento de Küres 
o Juzgamiento de caballos jóvenes 
o El concurso de Doma clásica, Oficiales de competición, y funciones 

dentro del concurso de doma clásica, relación con participantes y comité 
organizador 

 
Lunes 17 de Noviembre de 2014 
  17:00 Entrega de los ejercicios mandados sobre Reglamentos. 

17:30 Reglamentos. 
 

Lunes 24 de Noviembre de 2014   
17:00 Examen  sobre la fase teórica del lunes anterior. 
17:30 Escala de entrenamiento y Hand Book, empleo en el proceso de 

juzgamiento (Presentación y Videos).  
 

Lunes 1 de Diciembre de 2014    
17:00 Examen  sobre la fase teórica del lunes anterior. 
17:30 Movimientos en Doma Clásica, y biomecánica en la Doma Clásica, 

Juzgamiento de reprises de nivel bajo, hasta nivel 4 (Presentación y 
Videos). 

 
Lunes 15 de Diciembre de 2014 
  17:00 Examen  sobre la fase teórica del lunes anterior. 

17:30 Juzgamiento de reprises de niveles altos, del 5 al 8.  
 

Lunes 12 de Enero de 2015 
  17:00 Examen  sobre la fase teórica del lunes anterior. 

17:30 Juzgamiento de Küres (Presentación y Videos).  
 



 
  

 

   

Lunes 19 de Enero de 2015 
  17:00 Examen  sobre la fase teórica del lunes anterior. 

17:30 Juzgamiento de caballos jóvenes. 
 

Lunes 26 de Enero de 2015 
17:00 Examen sobre la fase teórica del lunes anterior. 
17:30 El concurso de Doma Clásica, Oficiales de competición, funciones del 

Delegado federativo y trabajo de los Comisarios, funciones dentro del 
concurso de Doma Clásica, relación con participantes y con el Comité 
Organizador (Presentación y Videos).. 

 
 

MATRICULA 
 
La matrícula se realizará enviando documento adjunto relleno, en unión del justificante de 
ingreso, por fax al 914778258 o por correo electrónico a andujar@fhdm.es  

 

Cierre de inscripciones: 30 de Octubre.  

 

El importe del curso será de 90,00 euros y deberá abonarse mediante ingreso en ela cuenta 
de la Federación Hípica de Madrid ES64 2038 1050 5660 0081 8881 
 
 
OTRAS INFORMACIONES  
 
Los cuestionarios de la fase de correspondencia serán enviados por correo electrónico, una 
vez se haya formalizado el pago de la matricula. 
 
Los cuestionarios resueltos deberán ser entregados al comienzo de la fase presencial. 
 
Para que se pueda realizar este curso deberá haber inscritas diez personas como mínimo. 
 
 

REACTIVACIÓN DE JUECES TERRITORIALES NO ACTIVOS  
 
Aquellos jueces territoriales de la FHM que hayan perdido su actividad de juez territorial por no 
haber actuado de jurado de campo en competición oficial durante dos años naturales 
consecutivos y/o no haberse reciclado conforme a lo estipulado en el reglamento del CTJ de la 
FHM, podrán reactivarse dentro del marco del curso de jueces territoriales convocado por esta 
federación.  
 
Condiciones para el Curso de Reactivación: 
 

- Tener licencia del año en curso de la FHM 

- Inscribirse en el curso 

- Pagar la matrícula correspondiente (90,00 €) 

- Asistir a las clases teóricas del curso 

- Realizar un examen final sobre los contenidos teóricos 

- Hacer una práctica de juez sombra en las pruebas que el director del curso estime 

oportuna, antes del 30 de junio de 2015. 



 
  

 

   

 

 

INSCRIPCIÓN EN EL CURSO DE JUECES TERRITORIALES DE DOMA CLÁSICA 
 
 
 
 

Federación Hípica Autonómica        
 
LDT  _____________________________ 
 
Apellidos y nombre del Federado         
 
 
Domicilio       CP    
 
 
Localidad      Teléfono     
 
 
Correo electrónico (necesario)  _________________________  
 
 


