
 
 
 

CONVOCATORIA CURSO/SEMINARIO DE JEFES DE 
PISTA DE P.T.V y P.A.R EN LA DISCIPLINA DE T.R.E.C 

INTRODUCCION: 
Curso coordinado por la Dirección de Enseñanza de la FHCYL. 
Este curso nace con el fin de unificar criterios y tipificar el diseño de cada 
categoría dependiendo del nivel de la competición, facilitando con ello el 
entrenamiento correcto de los binomios. 
 
CONDICIONES DE CONVOCATORIA: 

• Ser mayor de edad. 
• Tener licencia territorial o nacional en vigor. 
• Acreditar vinculación con la disciplina: Como jinete, habiéndose 

clasificado -como mínimo- en dos competiciones de TREC**, o como 
Juez territorial/nacional, o habiendo formado parte –como mínimo- de 
dos comités organizadores. 

 
TEMAS A TRATAR: 

Prueba P.T.V: 
1. Tipos de combinaciones entre los distintos grupos y sus distancias. 

Nº mínimo y máximo de saltos según los distintos grupos. 
Distancias máx/min entre obstáculos. 
Diferencias entre combinados, encadenados y asociados. 

2. Diseño y construcción de obstáculos según los distintos grupos. 
3. Valoración de la progresión de las categorías y objetivo de cada una de 

ellas. Campeonatos de España. 

Prueba P.A.R: 
     1.- Preparación de la prueba. 

Lugar idóneo. Tipo de suelo 
Diseños del trazado en función de la categoría 

     2.- Zona de calentamiento. 
  2.1.- Zona de seguridad 
  2.2.- Zona de exclusión.  
  2.4.- El corredor 
    3.- Desarrollo de la prueba 

  3.1.-Cómputo del tiempo 
    4.- Características de la prueba 
    5.- Penalizaciones 
    6.- Evaluación de la prueba 
    7.- Tablas de P.A.R 



FECHAS Y LUGAR DEL CURSO: 

Fase On-line: 
Vía zoom los días: los miércoles 20 y 27 de enero y 3 y 10 de febrero de 2021, 
de 18 a 20 horas. 
Una vez formalizada la matrícula se enviará el enlace para entrar en las 
reuniones. 
Fase presencial: 
Prácticas en dos concursos nacionales de TREC durante los años 2021 y 2022. 
Se deberá cumplimentar un modelo que se remitirá una vez finalizada la fase on-
line y que deberá ser firmada y contar con el visto bueno del Jefe de Pista y del 
Presidente del Jurado de Campo del concurso. 
 

DIRECTOR DEL CURSO: 

• Agustín Fernández Hidalgo de Morillo. 
(Técnico Deportivo de Equitación Nivel 2 en disciplinas olímpicas. 
Técnico Deportivo de Equitación Nivel 2 en disciplinas no olímpicas. 
Jefe de Pista Internacional de P.T.V (T.R.E.C). 
Formador de Jueces Internacionales de T.R.E.C (Titulación F.I.T.E).  
Jinete Internacional de TREC 
 

MATRICULA: 

La matrícula se formalizará en la Federación Hípica de Castilla y León, 
cumplimentando y remitiendo el documento que se adjunta por fax al 983330045 
o por email a secretariogeneral@fhcyl.es , adjuntando además resguardo de 
ingreso 
 

IMPORTE DE LA MATRICULA. - 

El importe de la inscripción será 80 euros, debiendo realizarse el ingreso en: 
UNI-CAJA: IBAN Nº ES05 2103 4401 53 0033246049   ó 
BANCO SABADELL: IBAN Nº ES94 0081 4324 67 0001309431 
 
PLAZO. - 

El plazo de matrícula estará abierto desde el 8 de enero finalizando el 15 de 
enero de 2021. 

 

RELACION DE ADMITIDOS: 

La relación de admitidos se publicará en la web de la Federación Hípica de 
Castilla y León el 18 de enero de 2021. 
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