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CURSO DE PROMOCION A JUECES  

NACIONALES DE NIVEL 1 DE  DOMA VAQUERA  y 

SEMINARIO DE ACTUALIZACION  

Y RECICLAJE (recuperación de la actividad)  

 

FEDERACIÓN HÍPICA DE C Y L  

2022 
 
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. 
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 INTRODUCCIÓN  
 

 Fruto del estudio, puesta al día y ampliación del listado de Jueces Territoriales de Doma 
Vaquera "en actividad" en Castilla y León, bajo la coordinación de la Vocalía de Enseñanza de la 
FHCL, la presidencia del Comité Territorial Técnico de Jueces y la Vocalía de Doma Vaquera, 
CONVOCAN el presente curso para LA PROMOCION A JUECES NACIONALES DE NIVEL 1 DE 
DOMA VAQUERA, Y PARA LA RECUPERACION DE LA ACTIVIDAD Y RECICLAJE DE LOS 
JUECES YA EXISTENTES. 
  
       A) CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA DEL SEMINARIO PARA EL RECICLAJE Y 

RECUPERACION ACTIVIDAD: Sin límite de plazas. 
 

1- SEMINARIO PARA JUECES TERRITORIALES DV (Obligatorio para todos los 
jueces )  
-Deben de estar en posesión de la licencia deportiva territorial en vigor 
expedida por federación hípica de Castilla y León, o por otras comunidades. 
 

2- RECUPERACION DE ACTIVIDAD (RECICLAJE)  (Para aquellos jueces territoriales 
que la hubiesen perdido por falta de ejercicio o de no haber tenido la licencia ) 
 
    -Deben de estar en posesión de la licencia deportiva territorial en vigor 
expedida por la federación hípica de Castilla y León.  

                   -Y superar el examen teórico de la Fase Presencial 1. 
  

B) CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA DEL CURSO DE PROMOCION A JUEZ   
NACIONAL DE NIVEL 1. 

 
1.- Estar en posesión de la LD de ámbito Nacional del año 2022. 
2.- Ser mayor de edad y no haber cumplido 65 años a la fecha de la solicitud. 
3.- Superar las pruebas contenidas en la presente convocatoria y que serán 

descritas a continuación. 
 
• NÚMERO DE PLAZAS: 25 

 
La selección de los aspirantes se hará teniendo en cuenta su currículum deportivo 

y/o técnico, que deben adjuntar junto a la hoja de inscripción, así como por el orden de 
inscripción en la FHCYL. 

 
INFORMACIÓN GENERAL: 
 
CALENDARIO 
FASES FECHAS LUGAR 
Matriculas 01/04/2022 – 21/04/2022 info@fhcyl.es 
Fase por correspondencia  
(e-mail) 

22/04/2022 – 27/04/2022 email 

Fase Presencial 1 Días, 29, 30 abril 1 mayo 2022 CECYL de Segovia 
Fase Presencial 2 Pte. designación  En una Competición  
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Los aspirantes admitidos tendrán que realizar: 
 
o Un examen teórico, que versará sobre preguntas contenidas en el reglamento 

general, reglamento de Doma Vaquera, reglamento disciplinario y reglamento 
veterinario de la Federación Hípica Española y otras cuestiones de equitación 
en general. (Fase Presencial 1)  

 
o Una vez superado este primer examen sobre conocimientos teóricos: 
 

 Examen práctico a desarrollar, bajo tutela de alguno/s de los ponentes 
del presente curso, o persona designada por los mismos y previamente 
convocados al efecto; en uno de los concursos nacionales o 
territoriales de la temporada 2022 que a este fin se designe y que será 
comunicado oportunamente.  (Fase Presencial 2) 

 
 Aquellos aspirantes que superen las dos pruebas antes mencionadas, 

tendrán que realizar cuatro prácticas en concursos nacionales o 
territoriales, siempre con alguno de los ponentes del Curso ú otros 
Jueces por ellos homologados, que les expedirá, en su caso, el oportuno 
certificado de asistencia y aprovechamiento. Al final de estas prácticas, 
con informe favorable de los ponentes del curso, y reuniendo los 
requisitos establecidos para ello, serán propuestos al CTNJ de la 
Federación Hípica de Castilla-León para ser nombrados Juez 
Territorial. (Fase de Practicas) 

 
 Los participantes al Seminario y al Reciclaje asistirán solo a la Fase 

Presencial 1. 
2.- Fases del curso:  

Primera (por correspondencia):  

Durante los días 18 al 27 del mes de abril de 2022. Constará de un 
cuestionario sobre contenidos de los Reglamentos mencionados.  
Fecha límite de entrega de  los cuestionarios con las respuestas: 27/04/22 
Remitir a:   info@fhcyl.es  

Segunda (presencial 1): 

La fase presencial se desarrollará durante los días 29, 30 de abril y 1 de 
Mayo  del 2022 en el centro ecuestre de Castilla y León. Carretera CL 
607, Nº 52  40006 (SEGOVIA).   

Al finalizar se realizará una evaluación escrita sobre reglamentos y 
temas tratados en las ponencias. 

Segunda (presencial 2): 
Durante el desarrollo de un CVT o CVN (se avisará oportunamente), en 
modalidad de prácticas dirigidas por los ponentes. 

Se realizará una evaluación práctica sobre juzgamiento de algunos  
binomios. 

 
 

mailto:info@fhcyl.es
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Fase  de Practicas:  

Cinco prácticas en concursos nacionales o territoriales, siempre con 
alguno de los ponentes del Curso u otros Jueces por ellos designados, 
que les expedirá, en su caso, el oportuno certificado de asistencia y 
aprovechamiento. 

 
TEMARIO Y SESIONES 

                                
           Viernes 29 de abril de 2022: 

                                
• 17:00 horas . Bienvenida, presentación y exposición de los objetivos del curso. 
•  Reglamentos y pruebas de menores. Análisis e interpretación de los distintos 

reglamentos de aplicación en la competición deportiva de la disciplina 
(Reglamentos General, , Veterinario, Disciplinario). Estudio e interpretación del 
Reglamento de Doma Vaquera en sus distintos .SER JUEZ 

 
         
Sábado 30  de abril de 2022:  
 

•  9:30 horas: Estudio e interpretación del Reglamento de Doma Vaquera en sus 
distintos niveles de Pruebas y cambios del nuevo reglamento. 

• De 11 a 11:15 Descanso. 
• De 11:15 a 14:30 Estudio y análisis de las pruebas de menores, A1 , caballos de 

4,5,6 años . Estudio y análisis de la hoja de ejercicios numero 2 y la de  gran 
Premio Especial. 

• De 14:30 a 16:00 Almuerzo. 
• De 16 a 18:30 horas: Sesión comentada de vídeos sobre distintas actuaciones y 

ejercicios de la Hoja de Ejercicios nº 2. 
 
Domingo 1 de mayo de 2022:  
 

• 9:30 a 11´30 horas: Clase teórica sobre cómo juzgar y posicionamiento de la nota  
• 11´30 a 12 horas: Descanso 
• 12 a 14:00 horas: Conclusiones de las sesiones comentadas de videos, con 

especial interés en la homogeneización de criterios y aplicación de las directrices 
de los distintos ejercicios. 

• Examen Teórico. 
• Cierre y clausura del curso. 

                      
NOTA: Todo el lenguaje de las clases teóricas, los comentarios de las Imágenes (vídeos) 
así como las preguntas del examen, se harán en términos técnicos de equitación. 

Los horarios se podrán sufrir variaciones por imperativos de las exigencias de los 
contenidos de las actividades a desarrollar. 
 
Certificados y Titulo 
 
A los asistentes al Curso se les entregará un Certificado de Asistencia, así como a los que 
superen dicho Curso se les expedirá y remitirá el correspondiente Titulo una vez 
acreditedas las practicas con los requisitos enunciados anteriormente. 

 
BIBLIOGRAFÍA: 

 Reglamento General de la Real Federación Hípica Española 
 Reglamento de Doma Vaquera 
 Reglamento Disciplinario 
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 Reglamento Veterinario 
 Normas del CTNJ de 9 de enero de 2022 de la FHCYL 

(Se pueden obtener a través de la web de la R.F.H.E. y FHCYL) 
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3.- Ponentes: 

- D. José Julián Marrón Gómez 
- D. Arturo Guillén Díaz.  

 
3.1 Coordinador: 

 
- Carlos Redondo Tapia  

 
4.- Matrículas: 

• Inscripciones:   del 01 al 13  de abril de 2022.  
 

• Matriculación:  Para efectuar la matrícula deberán enviar, antes de la fecha del cierre 

del plazo de inscripción, email  a la FHCL info@fhcyl.es el impreso de inscripción 

cumplimentado junto con el justificante de haber abonado los derechos de 

inscripción.  

• Importe curso de Jueces: 90 €. 

• Importe recuperación actividad: 90 €.  

• Importe seminario: 60 €. 

• Ingresar en IBAN: ES12 2103 4401 5400 3010 3947 -Se ruega se incluya en el 

Concepto la siguiente frase “CURSO DV”, “SEMINARIO DV” o “Recuperación Actividad.  

 

 

2022 
El Secretario General de la FHCYL 

                   
           
             

mailto:info@fhcyl.es
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ANEXO I 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN CONVOCATORIA DE CURSO PARA JUECES 
TERRITORIALES Y SEMINARIO DE DOMA VAQUERA .- 

 
 
Curso:  
 
Reciclaje:  
 
Seminario:  
 
 
Federación Hípica  
Autonómica :_______________________________________________ 
 
LD Nº : _____________________________ 
 
Apellidos y nombre del Aspirante a Juez:  
 
_______________________________________________________________ 
 
Domicilio: 
____________________________________________________________________ 
 
Localidad ____________________________, CP______Provincia:________________ 
 
Teléfono: ______________________  
 
Correo electrónico -(imprescindible): _____________________________________ 
 
 
      

 
CURRICULUM HÍPICO (Adjuntarlo junto a la presente ficha de inscripción) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA Y FIRMA 
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