
 

                 JUECES NACIONALES DE   DOMA CLASICA 

 

        II CONGRESO DE  ACTUALIZACION, 

ANALISIS Y UNIFICACION DE 

CRITERIOS  
 

 

 

1.- ORGANIZA 

• Asociación Española de Oficiales de Competiciones Ecuestres (AEOCE) 
 

 

2.- COLABORA 

• El Comité Técnico Nacional de Jueces (CTNJ) de la Real Federación Hípica Española 

(RFHE) 

• Federación Hípica de Madrid 

 
 

3.- INTRODUCCIÓN 
 

El CTNJ de la RFHE, considera de vital importancia la continua actualización en la 

formación de sus Jueces de competiciones, y en ese sentido apoya este II Congreso de 

unificación de criterios para los jueces de doma clásica con la finalidad de hacer un balance 

del año finalizado en lo que a materia de formación y aplicación de los conocimientos 

propios de la función del juez en pista se refiere y de su formación global técnica que lleve a 

una puesta en común así como en la búsqueda de una mayor objetivación del 

posicionamiento de las notas evaluadoras de los ejercicios en la competición. 

Por otra parte se pretende dar a conocer cuál es  la tendencia actual por la que la FEI 

orienta la actuación de sus jueces para velar por el desarrollo del deporte de la DC siempre 

acorde con la salud y bienestar de los caballos.  

Una vez concluido el Congreso, las conclusiones de los asuntos tratados se remitirán al 

CNTJ y a la AEOCE para su máxima difusión a todo el estamento de jueces nacionales y 

territoriales.  

 

 

4.- CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA 
 

ASISTENTES.- 
 

Abierto a todos los Jueces de DC de categoría Internacionales y Nacionales de nivel 3 (“A”) y  a los 

jueces nacionales de nivel 2 (“B”), estos últimos en calidad de oyentes y hasta completar el 

aforo de la sala 45 pax (aprox. 20 plazas para los jueces de nivel 2  “B”, que se adjudicaran 

por orden de inscripción)  

 
Los interesados deben estar en posesión de LDN del año 2019. 
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3.- TEMAS A TRATAR.- 
 

1. Breve exposición sobre los cambios reglamentarios.  

 

2. Tendencia actual sobre la presentación de los caballos de doma en pista. (Expone: D. Juan 

Carlos Campos) 

 
3. Estudio, análisis y conclusiones sobre los Juzgamientos en el Campeonato de 

España de Menores. Enfoque de Formación.   

 

4. Unificación del Criterio, escala de notas y documentación sobre los ejercicios que 

presentan mayor disparidad en sus notas  

 
5. Análisis de los casos presentados por los jueces nacionales y territoriales y 

resolución de los mismos. Establecimiento de los límites de calificación, concreción 

de la nota y documentación. – Unificación de criterios 

 

 
4.- FECHAS,  LUGAR  y   HORARIO: 
 

• Fecha; sábado, 2 de febrero de 2019 

• Lugar: en la Sala de reuniones ofrecida por la FHM en la calle Salas de los Infantes nº 
1, Edificio “El Barco” – 28034 MADRID 

• Horario: de 10;30 a 19:00, con un descanso de 14:30 a 16:00 para la comida 
. 

5.- DIRECTOR DEL CONGRESO 
 

D. Francisco Guerra Díaz  (Juez Internacional 5* y miembro  del CTNJ  de la RFHE). 

 

 

6.- MESA DE JUECES  ESPAÑOLES DE CATEGORIA  INTERNACIONAL 
 
 Compuesta por: 

• D. Francisco Guerra Díaz  5* 

• D. Mariano Santos Redondo   4* 

• D. Juan Carlos Campos Escribano  4* 

• D. Miguel Jordá  Forteza  3* 
 
 

 7.- DESARROLLO DE LA JORNADA - PROCEDIMIENTO 
 

Tras el saluda del Director del Curso, por parte del moderador de la jornada se irán 
presentando los temas objeto de debate, que en caso de estar en la sala el juez que hizo la 
propuesta podrá intervenir directamente.  

 
Las exposiciones de cada punto deberán de ser breves y concretas, con una duración 
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en tiempo no superior a 3 minutos por cada una. Tras ello, cualquier Juez presente en la sala, 
podrá hacer uso de la palabra, previa solicitud, para iniciar el debate y dar su opinión, 
pudiendo pasar el turno a cualquier otro Juez participante. La adjudicación de la palabra 
correrá a cargo del moderador.  

Finalizadas las intervenciones, los componentes de la  mesa de jueces internacionales 
concretara la solución, tomando nota de la misma el Secretario de las Jornadas. 

 
Moderador: D. Jorge Enrique Núñez García 
 
Presentador de los casos: D. Miguel Morales Cobos 

 
Secretario: D. Alfonso Oliva Recio 

 
 

8.-  MATRICULA 
 

Las matriculas se realizaran en la RFHE enviando por Fax o e mail, la solicitud de inscripción 

adjunta rellena en todos sus apartados  ctnj@rfhe.com y copia a aeoce.info@gmail.com 
 

El importe de la matrícula del seminario será de 25 € que incluyen la comida del día. 

Número de cuenta: ES 3621000600810202215422 (Titular: Federación Hípica de 

Madrid) indicando NOMBRE, APELLIDOS Y CONCEPTO: DOMA CLÁSICA. 

 Cierre de matrícula:  28   de enero de 2019. (Hasta las 12:00 h) 

La relación de admitidos se publicará el martes 29 de enero de 2019. 
 
 

9.- CASOS CONCRETOS A TRATAR A PROPUESTAS DE LOS 
JUECES NACIONALES Y TERRITORIALES. 
 

Se ruega a todos los jueces asistentes o no al congreso, que aquellos extremos que 
consideren de interés a tratar, lo manden por correo electrónico a la dirección: 
aeoce.info@gmail.com  antes del 31 de diciembre 2018 
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CONVOCATORIA DEL II CONGRESO DE ACTUALIZACION Y 

UNIFICACION DE CRITERIOS PARA JUECES  NACIONALES 

“3* y 2* ” DE DOMA CLASICA    - 2019 
 

 
 
 

Federación Hípica Autonómica_____________________________________________    
 

 

Apellidos y nombre del JUEZ    

 

 

LDN:________________________ 

 
 

Domicilio    CP    
 

 

Localidad    Teléfono Móvil    
 

 

Dirección de email    
 

 

 

 

 

 

Me quedaré a comer MENÚ  
 

 

 

 

 

 

                                                                               Fdo: El solicitante 
 
 
 

 

FECHA DE LA SOLICITUD    
 

SI 

NO 
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