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 INTRODUCCIÓN  
 

 Fruto del estudio y puesta al día del listado de Jueces Territoriales de Doma Vaquera 
de  Castilla y León, bajo la coordinación de la Vocalía de Enseñanza y Titulaciones de 
la FHCL, la Vocalía Técnica Territorial de Jueces de la Federación Hípica de Castilla y 
León y la vocalía de Doma Vaquera de la referida Federación, CONVOCAN el 
presente SEMINARIO para JUECES DE DOMA VAQUERA  de nuestra Comunidad 
en primer lugar y para aquellos jueces de la disciplina de otras comunidades que 
estén interesados en segunda prioridad. 
Este Seminario, servirá, a los Jueces TERRITORIALES que se encuentren en 
situación de inactividad, para recuperar la situación de actividad. 
 

  Se convoca para un máximo de 25  plazas. 
 
Caso de que el número de solicitudes sea superior al de plazas convocadas, se hará 
por el Comité Técnico Territorial de Jueces una selección, teniendo en cuenta los 
siguientes datos de los solicitantes: 
 

• Jueces con licencia territorial o nacional expedida en 2017 por la FHCL 

• Jueces con licencia territorial o nacional expedida por otras federaciones 

• Currículum Hípico. 

• Orden de entrada de las solicitudes en la Federación de Castilla y León 
 
OBJETIVO: 

• Actualizar los criterios de aplicación e interpretación de las normas de la 
competición y dar cobertura a las necesidades y demanda de la disciplina. El 
Seminario, tiene carácter de OBLIGATORIO para mantenerse los Jueces 
Territoriales en su categoría siempre que se reúnan los demás requisitos 
contenidos en las normas del Comité Técnico Territorial de Jueces, que 
establecen los criterios tanto para la promoción de Jueces como para la 
permanencia en las distintas categorías. 

 
1.- Fecha y Lugar:  
 
 24 y 25 de junio de 2017 

 Hotel Feria de Valladolid.    Avda Ramón Pradera. 3 

 

2.- Matrículas: 
Inscripciones:   Fecha límite: 20 de junio de 2017.  
Matriculación:   Ante la FHCL,  C/ Plaza Martí y Monsó nº 3, 1º. Valladolid 
Por email (info@fhcyl.es), personalmente o Fax (983 330 045)  

 
Derechos:  

• Importe: 60 €  
• Ingresar en cuenta corriente: ES32  2108 4401 1300 33246049 a nombre 

de la Federación Hípica de Castilla y León  
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Para efectuar la matrícula deberán enviar, antes de la fecha del cierre del 
plazo de inscripción, vía fax al número 983 33 00 45, ó e-mail 
(info@fhcyl.es) el impreso de inscripción cumplimentado junto con el 
justificante de haber abonado los derechos de inscripción los no federados. 

 
 

3.- Horario y programa: 
 

• Sábado 24 de junio: 
o 10:00 Presentación  

o 10:10 a 11:30 Reglamento General, disciplinario y veterinario. Misiones del 

presidente del jurado de campo y del delegado federativo.  

o 12:00 – 14:15: análisis y criterios de interpretación de los Reglamentos de Doma 

Vaquera, Pruebas de menores. Criterios de juzgamiento en pruebas de menores. 
Estudio e interpretación del Reglamento de Doma Vaquera en sus distintos niveles de 
pruebas. 

o Sesión comentada de vídeos sobre distintas actuaciones y figuras de la Hoja de 
Ejercicios nº 2. Proyección de videos sobre Doma Vaquera y sus variedades artísticas 
y deportivas. 

o 14:15- 16:15 Comida 

o 16:15 a 20:30 Continuación con proyección de videos. - Prácticas sobre 

juzgamiento de actuaciones de jinetes visualizadas en videos 
 

• Domingo 25 de junio: 
o 10,00 a 11,00 horas, Conclusiones de las sesiones comentadas de videos, con 

especial interés en la homogeneización de criterios y aplicación de las directrices de las 
distintas figuras.  Práctica sobre cómo juzgar, con caballos visionados en videos. 
Consejos de cómo actuar con honestidad, de forma correcta, imparcial y neutral. 

o 11.00 a 11,30 horas descanso 
o 11,30 a 12,30 horas, examen práctico a la vista de los ejercicios realizados por los 

distintos caballos que se visualizarán en videos. 
o   12,30 a 14,00    Examen teórico. El examen constará de 45-50 preguntas tipo test de 

los Reglamentos aplicables en la competición ( General, Veterinario, Disciplinario y de 
Doma Vaquera), y entre 15-20 preguntas de desarrollo sobre conceptos técnicos de 
equitación.  

o 14 horas, clausura del curso. 

 
 

4.- Ponentes: 
D. Manuel Baena Torres. Juez Nacional A de Doma Vaquera. 
D. Juan Carretero Mateo. Presidente del Comité de Jueces de la FHCL- 

Expresidente del comité Nacional de Jueces de la RFHE. 
 

4.- Coordinador: 
D. Carlos Tomas Redondo Tapias. Juez Nacional B y Vocal de Doma 
Vaquera de la Federación Hípica de Castilla-León. 
 

Valladolid, 7 de junio del 2017 
El Director Técnico de la FHCYL 

Miguel Morales Cobos                   
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ANEXO I 
 
 

 
 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN SEMINARIO RECICLAJE DE JUECES 
TERRITORIALES DE DOMA VAQUERA 

 

Nombre 

 

Apellidos 
 

DNI.  
 

LDN.  
 

Domicilio  
 

Localidad  
 

Provincia  
 

Código Postal  
 

Teléfono  
 

E-mail  
 

Fax  
 

Fecha de obtención del 
Título de Juez 

 
 

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

 


