
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITOS QUE DEBERAN CUMPLIR  LOS JEFES DE PISTA 
TERRITORIALES DE CASTILLA
SITUACION  DE ACTIVIDAD
 
 
1.- Actuar, como Jefe de Pista, en Concursos Territoriales de Salto, o Adjunto a 
Jefe de Pista, en Concursos Nacionales de Salto, al menos una vez en los 
últimos años. 
 
2.- Obtener la LDN/LDT. Si no se obtiene durante dos años consecutivos, 
pasará  a la situación de inactividad
 
3.- Asistir a un seminario
 

RECUPERACION EN CASO DE PÉRDIDA DE LA ACTIVIDAD. 
 

• Si el tiempo de inactividad es de uno o dos 2 años, deberán 
acudir al seminario que se convoque y actuar como adjunto de 
Jefe de Pista en un CSN. 
 

• Si la inactividad es superior a dos años, deberá acudir al próximo 
curso de Jefe de Pista territorial que organice la FHCYL , estando 
exento  de cumplir los requisitos de admisión que se marquen en 
ese curso.  Pudiendo realizarlo en  otra 
condiciones que ellos determinen.

 
 
Los Jefes de Pista se retirarán al final del año que cumplan setenta años.
Pudiéndose prorrogar anualmente hasta 4 años más, previa solicitud a la 
FHCYL. 
 
Bajo  ningún concepto se puede actuar sin la 
expediente disciplinario. 
 

En Valladolid a 

REQUISITOS QUE DEBERAN CUMPLIR  LOS JEFES DE PISTA 
TERRITORIALES DE CASTILLA-LEON PARA MANTENERSE EN LA 
SITUACION  DE ACTIVIDAD. 

Actuar, como Jefe de Pista, en Concursos Territoriales de Salto, o Adjunto a 
Jefe de Pista, en Concursos Nacionales de Salto, al menos una vez en los 

Obtener la LDN/LDT. Si no se obtiene durante dos años consecutivos, 
ituación de inactividad 

Asistir a un seminarioal menos cada 3 años. 

RECUPERACION EN CASO DE PÉRDIDA DE LA ACTIVIDAD. 

Si el tiempo de inactividad es de uno o dos 2 años, deberán 
acudir al seminario que se convoque y actuar como adjunto de 

sta en un CSN.  

Si la inactividad es superior a dos años, deberá acudir al próximo 
curso de Jefe de Pista territorial que organice la FHCYL , estando 
exento  de cumplir los requisitos de admisión que se marquen en 
ese curso.  Pudiendo realizarlo en  otra FFAA  con las 
condiciones que ellos determinen. 

Los Jefes de Pista se retirarán al final del año que cumplan setenta años.
Pudiéndose prorrogar anualmente hasta 4 años más, previa solicitud a la 

Bajo  ningún concepto se puede actuar sin la LDN/LDT, siendo motivo de 
 

En Valladolid a 24 de enero de 2018 
El presidente del CTTDR 

REQUISITOS QUE DEBERAN CUMPLIR  LOS JEFES DE PISTA 
LEON PARA MANTENERSE EN LA 

Actuar, como Jefe de Pista, en Concursos Territoriales de Salto, o Adjunto a 
Jefe de Pista, en Concursos Nacionales de Salto, al menos una vez en los dos  

Obtener la LDN/LDT. Si no se obtiene durante dos años consecutivos, 

RECUPERACION EN CASO DE PÉRDIDA DE LA ACTIVIDAD.  

Si el tiempo de inactividad es de uno o dos 2 años, deberán 
acudir al seminario que se convoque y actuar como adjunto de 

Si la inactividad es superior a dos años, deberá acudir al próximo 
curso de Jefe de Pista territorial que organice la FHCYL , estando 
exento  de cumplir los requisitos de admisión que se marquen en 

FFAA  con las 

Los Jefes de Pista se retirarán al final del año que cumplan setenta años. 
Pudiéndose prorrogar anualmente hasta 4 años más, previa solicitud a la 

LDN/LDT, siendo motivo de 


