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CONVOCATORIA DE CURSO DE JUECES NACIONALES DE HORSEBALL- 
ARBITROS/SUPERVISORES  

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El auge de la disciplina en España, consecuencia de la actividad a nivel autonómico y su 

reflejo en la Liga Nacional de Horseball, LNH, que en su segunda edición se consolida 

como el escaparte perfecto para continuar creciendo en todo el territorio nacional.  

 

Para dar adecuada respuesta desde el punto de los oficiales que regulan el desarrollo de 

los partidos y competiciones de Horseball, se hace necesario aumentar con urgencia y 

de manera significativa el número de jueces nacionales que atiendan a las 

competiciones y torneos de Horseball cualquiera que sea su ámbito, autonómico o 

nacional.  

 

Por otro lado, y heredado de la normativa internacional, nuestro reglamento recoge la 

figura del Supervisor, que en la práctica es coincidente con la figura de Delegado de la 

RFHE, por lo que el DELEGADO-SUPERVISOR actuará conforme a lo marcado en el 

Reglamento de la disciplina, en tanto que Supervisor y al Reglamento General de la RFHE 

en tanto que Delegado de la RFHE. 

 

OBJETO 

A la vista de lo anterior, El Comité Técnico Nacional de Jueces, CTNJ en colaboración con 

la Dirección Técnica de Horseball, CONVOCAN el presente curso para la formación de: 

 

• Formación de nuevos Jueces Nacionales de Horseball, así como rehabilitación 

de jueces en situación de inactividad, (se recuerda que cualquier juez nacional 

de Horseball que por diferentes motivos no haya renovado su LDN en años 

anteriores, necesita de un curso de jueces nacionales para recuperar la actividad) 
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• Formación de Delegados-Supervisores, para todos aquellos Jueces Nacionales, 

nuevos o ya titulados, que deseen desarrollar estas labores en el seno de la 

competición de Horseball   

 

CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA 

• Jueces Nacionales de Horseball 

Sin requisito técnico previo, podrán acceder a este curso cualquier persona 

interesada en poseer dicha titulación, que supere el examen de acceso al mismo. 

Este examen se remitirá una vez formalice su inscripción y deberá devolverse 

completado antes del lunes 19 de abril a las 10.00 horas.  

• Delegados-Supervisores 

Para todos los Jueces Nacionales que deseen ejercer estas funciones en los partidos 

y competiciones Horseball 

 

La asistencia a ambos cursos es recomendable para jueces nacionales y supervisores que 

realizan sus funciones en la Liga Nacional de Horseball, LNH. Su asistencia será 

homologable a una actuación en 2021.  

Además, este curso servirá para aquellos oficiales que soliciten la homologación de su 

titulación de una Federación Nacional extranjera. 

Para ejercer las nuevas funciones los asistentes a ambos cursos deberán superar el 

examen “final” del curso, y acreditar la asistencia como auxiliares a una jornada de 

categoría nacional.  

De igual manera será obligada para ejercer, la asistencia, cuando se convoque por el 

CTNJ, a una sesión on-line para tratar sobre los reglamentos de uso general de nuestra 

federación.  
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FECHAS Y LUGAR DEL CURSO 

El curso se celebrará del 19 y 20 de abril de 2021 de manera telemática a través de la 

plataforma ZOOM. Los asistentes recibirán vía correo electrónico las claves de acceso 

en tiempo y forma. 

 

DIRECTOR y PONENTES 

• Director: Francesc Puy  

• Arbitro/Ponente: Santiago Arango  

• Supervisor/Ponente: Ricardo Martínez  

Al director y Ponentes del curso les servirá como una asistencia homologable a una 

actuación en 2021.  

 

TEMARIO Y SESIONES 

LUNES 19 DE ABRIL 

20.00-22.00  El Reglamento de Horseball; criterios de arbitraje 

MARTES 20 DE ABRIL 

20.00-22.00 El Delegado-Supervisor; actuación y funciones  

 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se formalizarán remitiendo a la RFHE por email ctnj@rfhe.com (jueces) 

la Hoja de Inscripción cumplimentada incluida al final de esta convocatoria, junto con el 

justificante del pago de los derechos de inscripción, con copia a info@rfhe.com (asunto: 

Jueces Horseball)  

 

La fecha límite para la inscripción es el 12 de abril a las 24.00 horas  

 

Los inscritos correctamente recibirán, vía correo electrónico, la confirmación de su 

inscripción. 

 

mailto:ctnj@rfhe.com
mailto:info@rfhe.com
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El importe del curso será de 30 Euros y deberá abonarse mediante ingreso en el 

siguiente nº de cuenta de la Real Federación Hípica Española: 

Banco Santander Central Hispano  

C/ Velázquez, 31. 28001 Madrid  

ES61 0049 1893 0526 1025 9454 

 

REQUISITOS 

• Ser mayor de edad en la fecha de inicio del curso 

• Estar en posesión de la LDN 2021 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN CONVOCATORIA DE ARBITROS NACIONALES DE HORSEBALL 

 

 

Federación Hípica Autonómica:         

LDN Nº:           

Apellidos y nombre del Oficial:         

Fecha de nacimiento           

Teléfono:            

Correo electrónico:           

Marcar lo que proceda  

• Juez Nacional 

• Recuperación de la actividad 

• Delegado-Supervisor 

 

     FECHA Y FIRMA 

 

 

 

 

 
 
Sello y Firma de la Federación Autonómica 
 


