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CONVOCATORIA DE CURSO/SEMINARIO 
DE JUECES NACIONALES DE EQUITACIÓN DE TRABAJO 

 
El CTNJ, convoca un curso de ascenso a JUEZ DE CATEGORÍA NACIONAL DE 
EQUITACIÓN DE TRABAJO 
 
1.- CONDICIONES GENERALES 

 
Curso: 
Se convoca a todos los jueces territoriales, que cumplan los requisitos establecidos 
en el reglamento del CTNJ en su capítulo VI, artículo 11 punto A: 

• Tener licencia deportiva nacional en vigor. 

• Tener una edad comprendida entre 18 y 62 años. 

• Ser juez territorial de la disciplina desde hace mas de dos años. 

• Para ascender a juez nacional, debe ser propuesto por su FHT, en base a la 
valoración de su currículo deportivo, siempre y cuando se cumpla el requisito 
mínimo de haber juzgado al menos 4 concursos territoriales de la disciplina. 

• Superar una prueba de admisión al curso. 

• No estar inhabilitado o inmerso en un procedimiento que pudiera acarrear 
inhabilitación de ningún tipo. 

• Superar las pruebas que se establezcan en el curso. 
 
Seminario: 
Al mismo tiempo, se convoca a un “Seminario de Actualización” a todos los jueces 
nacionales de la disciplina, cuya asistencia tiene carácter obligatorio, debiendo 
cumplir los siguientes requisitos.  
 

• Tener licencia deportiva nacional en vigor. 

• Cumplir los requisitos de edad que establece el reglamento del CTNJ. 

• Ser juez nacional de Equitación de Trabajo. 

• No estar inhabilitado o inmerso en un procedimiento que pudiera acarrear 
inhabilitación de ningún tipo. 

 
2.- ESTRUCTURA  

 
El curso/seminario constara de las siguientes modalidades, fechas y lugares  
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• 14 de enero. - PRUEBA DE ACCESO, (selectiva para el curso de ascenso) a 
través de una plataforma, donde se responderán a preguntas de los 
diferentes reglamentos (General, CTNJ y reglamento de la disciplina).  
 

• 18-22 de enero. -Fase ON LINE, (selectiva para el curso de ascenso), para 
aquellos candidatos que hayan superado la Prueba de acceso y todos los 
asistentes al Seminario de actualización.  
Esta fase constará a través de videos de la disciplina, en el análisis 

pormenorizado de todos los ejercicios, tanto de la prueba de doma como de 

la prueba de manejabilidad, con interacción de todos los asistentes.  

La evaluación de esta fase se llevará a cabo a través de la misma plataforma 

el 28 de enero  

 

• 27-28 de enero. Pepino, Toledo, FASE PRESENCIAL, para aquellos candidatos 
que hayan superado la fase ON LINE.  
En esta fase se realizarán juzgamientos presenciales sobre reprises de doma 
y pruebas de manejabilidad, realizadas por diferentes jinetes.  

 
3.- PONENTES  

 
Director del Curso/ Seminario: José Andrés Benito, juez internacional WAWE 
 
Ponente:  Claudia Elsner Matos, juez internacional WAWE 
 
4.- INSCRIPCIÓN 

 
La inscripción deberá realizarse según el modelo adjunto rellenado y enviado al 
correo ctnj@rfhe.com con copia a especialidades@rfhe.com 
 
El importe de la inscripción será de 100 €, debiendo realizarse el ingreso en: 
Banco Santander Central Hispano 
C/ Velázquez, 31. 28001 Madrid  
IBAN ES61 0049 1893 05 2610259454 
 
Se enviará justificante del ingreso bancario a ctnj@rfhe.com  
 
Cierre de inscripciones: 12:00 horas del día 2 de enero de 2021 

mailto:ctnj@rfhe.com
mailto:especialidades@rfhe.com
mailto:ctnj@rfhe.com
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 
Marque lo que proceda: 
 

CURSO   
 
SEMINARIO (Rellenar solamente nombre, licencia, teléfono y mail) 

 
 
Federación Hípica Autonómica         
 
Apellidos y nombre del Juez         
 
LDN Nº            
 
Teléfono   Correo electrónico 

 
Concursos Juzgados en los últimos dos años: 

COMPETICIÓN FECHA CARGO 
 

   

   

   

   

   

 
Otros datos de interés          
 
             
 
             

 
 

 
FECHA       FIRMA F.H.A    


