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CURSO DE PROMOCION A JUECES NACIONALES DE DOMA 

CLÁSICA DE NIVEL 1   
RECUPERACION DE LA ACTIVIDAD Y RECICLAJE 

 

Con la aprobación de la RFHE. 
 Los aspirantes no federados en Castilla y León, deberán de presentar 
autorización firmada de la respectiva federación hípica autonómica, para 
realizar la formación y reconocimiento de la titulación posterior, 
recuperación de la actividad o reciclaje, en su caso.   
       
1.- Organiza y dirige: Federación Hípica de Castilla y León. 
 
2.- Colabora: Junta de Castilla y León  
 
3.- Plazas:    15 (No contabilizan las de jueces territoriales en recuperación de la actividad ni 
reciclaje) 
 

4.-Inscripciones: En la FHCL por fax, e-mail o personalmente en a la FHCL. 
 

5.- Requisitos:   

• Edad: a partir de 18 años. 
• Estar en posesión de la Licencia Deportiva correspondiente al año en curso. 

 
6.- Prioridad de admisión:   

• Federados en Castilla y León (Técnicos Deportivos – Deportistas – Jueces otras 
disciplinas- resto federados) 

• Federados en otras Comunidades Autónomas. 
• Historial Deportivo y/o profesional (ecuestre). 
• Por orden de inscripción 

 
7.- PRUEBA DE ACCESO: 

• Fecha: 04 de ABRIL de 2022 
• Lugar : PTE. en función del número y lugar de los solicitantes. 
• Desarrollo: 

• Examen escrito sobre: 
1. Conocimientos del reglamento de doma clásica 2022 (Código de 

conducta, Capítulo I, y Anexos VI y VIII) 
2. Mecánica de movimiento del caballo. 

a) Identificación y descripción de todos los aires del caballo 
b) Repercusión en el movimiento de la flexión de nuca y ligereza de la 

mandíbula. Causas de la basculación de nuca. 
c) El esqueleto axial. Características y estructura. 
d) La cabeza y cuello. Articulaciones y ligamentos. 
e) El dorso, la unión sacrolumbar, la pelvis y la articulación sacroilíaca 

3. Principios Fundamentales de la Equitación 
4. Figuras de picadero 



 
 

5. Identificación (videos y láminas) y explicación de los movimientos o 
figuras incluidos en las reprises de doma clásica hasta nivel San Jorge.  

• Entrevista personal. (se podrán realizar preguntas de carácter técnico sobre 
doma) 

• Información de resultados: día.08 de ABRIL de 2022. Los resultados aptos podrán 
acceder al curso de Juez Territorial de Doma. 
 

• Inscripción y Matricula de la Prueba de acceso:  
 

• Plazo: del 10 al 22 de MARZO de 2022 
• En la FHCL, por email (info@fhcyl.es) o personalmente. 
• Adjuntar a la hoja de inscripción recibo de abono de la prueba de acceso 
• Importe 30 €. Ingresar en efectivo en la FHCL, o a través de la cuenta: IBAN Nº: 

ES05 2103 4401 53 0033246049 a nombre de la Federación Hípica de Castilla y 
León 

• Número de Plazas:  15 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 
8. - CURSO DE PROMOCION A JUECES NACIONALES DE DOMA 
CLÁSICA DE NIVEL 1 :  
 
Al curso podrán acceder aquellos que hayan resultado aptos en la prueba de acceso. 
 

• MATRICULA e INSCRIPCION: Plazo, del 10 y al 19 de ABRIL  de 2022 
• En la FHCL, por email (info@fhcyl.es), o personalmente. 
• Adjuntar a la hoja de inscripción recibo de abono  
• Importe 120 €. (federados en CYL). Federados en otras comunidades 140 €. Ingresar 

en efectivo en la FHCL, o a través de la cuenta: IBAN Nº: ES05 2103 4401 53 0033246049  a 
nombre de la Federación Hípica de Castilla y León 
• Plazas: 15 

 
8.1.- DESARROLLO 

 
• Primera Fase. Teórica por correspondencia. (del 22 de abril al 2 de mayo): 

 
Envío de DOS cuestionarios para ser contestados por email sobre: 
- Reglamento de Doma Clásica 
- Reglamento General 
- Reglamento Veterinario 
- Reglamento Disciplinario 

 
� Los Jueces titulados de otras disciplinas, estarán exentos de los cuestionarios de 

los reglamentos General, Disciplinario y Veterinario. 
 

• Segunda Fase. Teórica ON LINE Y PRESENCIAL (09 a 22 de mayo)  :  
� ON LINE:  a través de la plataforma Zoom 

Durante los días 11, 12, 17 y 18. de mayo 
 

� PRESENCIAL :  
Durante los días 20 a 22 de mayo 



 
 

Lugar: CECYL 
Horario: viernes 20: 16:30 a 20:30 horas – sábado a partir de 09.30 horas a 20:00 
y domingo de 09:30 a 14:00.   
 
Al comenzar esta fase habrá un examen sobre la primera fase (cuestionarios). 
 
Temario segunda fase: 

- El Juez de Doma Clásica. Cualidades, características. Responsabilidades. 
Decálogo. 

- Los oficiales del concurso. Cometidos. 
- Elementos de doma – La Escala de Entrenamiento para el Juez, el jinete 

y el entrenador 
- El Hand Book. Contenido. Aplicación y terminología. 
- Principios de la Doma Clásica  
- Mecánica y locomoción del caballo. Elementos comunes de calidad 
- Posición de la cabeza y cuello del caballo y repercusión en el 

movimiento.  
- La articulación ATM y el aparato hioideo, repercusión en el movimiento. 

El dorso del caballo. La permeabilidad 
- Las reprises. Análisis y valoración de los ejercicios que la componen. 
- Las reprises. Análisis previo al juzgamiento. 
- Juzgamiento Técnico. Sistema de Evaluación. Posicionamiento de la 

nota.  
- Como juzgar reprises de Asiento y Posición y ponis A. 
- Las reprises de Alevines e Infantiles. Notas de conjunto y calidad. 
- Pruebas de Caballos Jóvenes. 
- Repises Kür. Conocimientos generales.  
- Directivas para la evaluación de los errores fundamentales.  
- Casos prácticos. Juzgamiento por video. 

 
Al finalizar esta fase habrá un examen sobre esta parte 
 

• Tercera Fase. Práctica (solo para aquellos que hayan superado la fase teórica): 
 
 

• 1ª Parte:  
Dirigida. En primera opción, durante el CDN y CDT del 28 y 29 de mayo en 
el CH Equus Duri de Zamora. 
- Demostración por los ponentes de la forma de juzgar 
- Juzgamiento por parte de los alumnos de forma oral y por escrito, siendo 

evaluados por los ponentes. (Eliminatoria) 
 

• 2ª Parte:  
Independiente 

� Dos prácticas (2 jornadas) de secretario de un Juez de competición de 
categoría mínimo nacional “B”, en un Concurso categoría Territorial 
o Nacional. 

� Una práctica de Secretaría del Jurado de la competición, en un CDT 
o N. 

� Dos prácticas de juez (2 jornadas) en CDNo “A” juzgando reprises 
de Nivel 1 a San Jorge (Nº mínimo de binomios en la prueba de 5). 



 
 

� Dos prácticas de juez (2 jornadas) en CDN 2E  o CDN 3E  juzgando 
reprises de Caballos jóvenes de 4, 5 y 6 años. (Nº mínimo de 
binomios en la prueba de 5). 
 

El alumno deberá entregar sus hojas de calificación con los porcentajes y su 
clasificación de la prueba. 

Las prácticas serán firmadas por el presidente del Jurado de Campo de la 
competición y remitidas a la FHCL por el interesado, o entregadas a uno de los 
ponentes del Curso. 

Los ponentes del Curso valoraran al finalizar las prácticas de cada alumno si se han 
realizado correctamente y se dan por superadas o si por el contrario se deben 
ampliar. 
 

Nota: En una misma jornada se pueden realizar las prácticas de las reprises de        
Nivel 1 a San Jorge y las de caballos jóvenes, si es que tienen lugar. 
 
 

• LA FASE PRÁCTICA SE CONSIDERARÁ APROBADA UNA VEZ VALORADAS 
(POR LOS PONENTES DEL CURSO) LAS PRÁCTICAS REALIZADAS.  

• PARA RESULTAR APTO EN EL CURSO EL ALUMNO DEBE SUPERAR LA 
FASE TEÓRICA Y LA FASE PRÁCTICA 

 
9.- RECUPERACION ACTIVIDAD Y RECICLAJE JUECES TERRI TORIALES: 

• La Fase Teórica del Curso de Jueces, servirá para aquellos jueces Territoriales que 
deseen recupera la actividad. 

• Realización de las prácticas necesarias. 
• Matricula e inscripción en la FHCL. Coste 60 € con licencia de CYL-  80 € con 

licencia de otras comunidades. 
•  Ingresar en efectivo en la FHCL, o a través de la cuenta: IBAN Nº: ES05 2103 

4401 53 0033246049 a nombre de la Federación Hípica de Castilla y León.  
 

10.- POSIBILIDAD DE ASISTIR DE OYENTE - RECICLAJE  
• Si algún aspirante resultase no apto en la Prueba de Acceso y quisiera asistir a la Fase 

Teórica, podría hacerlo, en las mismas condiciones de matrícula que los jueces para 
recuperar la actividad del apartado 9) de esta convocatoria. 
 

11.- PONENTES 
D. Miguel Morales Cobos y D. Ángel María Sánchez Delgado 
 Jueces Nacionales “A” de doma clásica y Técnicos Deportivos Superiores en Hípica 

 
Valladolid 28 de febrero de 2022 

                                         El Secretario General de la FHCL 
Alberto Fernandez Cuesta 

 
                        

 
 
 
 



 
 

MODELO DE SOLICITUD A LA PRUEBA  DE ACCESO AL CURSO DE 
JUECES TERRITORIALES DE DOMA CLASICA 

 
 
DATOS PERSONALES: 
 
Nombre...............................  Apellidos................................................................................ 
 
DNI....................................  LDN.................................  emitida por la FH………………. 
 
Teléfono...................................... E-mail………………………………………………….. 
 
Domicilio.................................................................................  CP..................................... 
 
Localidad....................................................  Provincia........................................................ 
 
 
 
HISTORIAL TECNICO DEPORTIVO: 
 
-    Cursos Realizados 
 
 
- Titulaciones 
 
 
- Disciplinas que practica o ha practicado. 
 
 
 
- Tipo de Competiciones en las que ha participado como jinete/organizador. 
 
 
 
- Otros datos de interés relacionados con el curso solicitado. 
 
 
 
 
     En.......................................  a........... de................................. de 2022 
 
       El solicitante 

 
 
 

 
 
                                          

 



 
 
MODELO DE SOLICITUD AL CURSO DE PROMOCION A JUECES NACIONALES 

DE DOMA CLÁSICA DE NIVEL 1 – RECUPERACION DE LA ACT IVIDAD Y/O 
RECICLAJE 

 
 
(Señale lo que corresponda de las tres solicitudes) 
 
SOLICITO LA ADMISION AL CURSO DE ASCENSO A JUECES N ACIONALES DE 
DOMA CLASICA NIVEL 1 
 
SOLICITO LA ADIMISION PARA LA RECUPERACION DE LA AC TIVIDAD DE 
JUEZ TERRITORIAL 
 
SOLICITO LA ADMISION PARA EL RECICLAJE DE CONOCIMIE NTOS  
 
 
 
 
DATOS PERSONALES: 
 
Nombre...............................  Apellidos................................................................................ 
 
DNI....................................  LDN.................................  emitida por la FH………………. 
 
Teléfono...................................... E-mail…………………………………………………. 
 
Domicilio.................................................................................  CP..................................... 
 
Localidad....................................................  Provincia........................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
     En.......................................  a........... de................................. de 2022. 
 
       El solicitante 
 


