
                                                           

  

 
 

 
 

CURSO DE JUECES TERRITORIALES DE DOMA CLÁSICA  
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Bajo la coordinación de la Comisión de Enseñanza y Titulaciones de la Federación Hípica de Madrid, el 
Comité Técnico de Jueces CONVOCA el presente Curso de Jueces Territoriales de Doma Clásica y 
Seminario para la recuperación de actividad para jueces Territoriales de la F.H.M. 
 
El curso será válido para homologar los conocimientos de aquellos jueces territoriales que, habiendo 
obtenido su titulación en otras federaciones territoriales, quieran incorporarse a la Federación Hípica de 
Madrid mediante la correspondiente licencia de juez territorial.   
 
 
 
CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA 
 

 
 ASISTENTES 
 Se convocan 20 plazas. Para que se realice el curso deberá haber un mínimo de 10 personas 
 inscritas. 

 
 Requisitos: 
 1. Tener Licencia Deportiva en vigor (Año 2021) 
 2. Tener una edad mínima de 18 años y no haber cumplido 60 años.  
 4. No estar inhabilitado ni inmerso en un procedimiento que pudiera llevar a la inhabilitación.  
 5. Haber remitido currículum deportivo junto al documento de inscripción. 
 6. Acudir a la totalidad de las jornadas y superar todas las pruebas, exámenes y prácticas que se 
     establecen en la presente convocatoria. 
 7. Superar las pruebas que se establezcan en el curso convocado.  
 
 
 LUGAR DEL CURSO 
 Federación Hípica de Madrid 
 Avenida Salas de los Infantes, 1 
 28034 Madrid 

 
 
 PONENTES 
 Christine Noyes Brown 
 Enrique Guerrero Mayer Von Wittgenstein 
 Mª Teresa Alonso-Miñón Agut 
 Alfonso Oliva Recio 
 Renata Martín Dudoignon 
 E. Jorge Núñez García 



                                                           

  

 FASES DEL CURSO 
 
  Fase de correspondencia: Del 1 al 21 de diciembre. 

Basada en los Reglamentos de la RFHE de Doma Clásica, General, 
Disciplinario y Veterinario, así como en el del Comité Técnico de 
Jueces de la FHM. 
Durante esta fase, se enviarán ejercicios para su realización, que 
deberán ser presentados hasta el día 21 de diciembre de 2021, 
mediante envío al correo electrónico: jorgeque@movistar.es. 
El primer lunes de clases teóricas se realizará un examen de toda la 
fase de correspondencia para superar este bloque.   

 
 Fase presencial:  Accederán a esta fase los participantes que hayan superado con éxito 

     la fase de correspondencia.   
       Se realizarán exámenes parciales de las sesiones teóricas que se 
     impartan. Asimismo, y para superar esta fase, podrán realizarse  
     trabajos específicos.   

. 
  Fase de prácticas:  Accederán a esta fase los participantes que hayan superado con 
     éxito la fase preseencial.   

    Las prácticas se realizarán en competiciones nacionales y territoriales 
   de Doma Clásica, tuteladas por un juez nacional, y que deberán ser 
   superadas para obtener la titulación de Juez Territorial de la disciplina. 

      
 
 TEMARIO Y SESIONES DE LA FASE PRESENCIAL 
 

  Temario: 

   

•  Escala de entrenamiento y Hand Book: su utilización en el proceso de juzgamiento.   
• Movimientos en Doma Clásica.   
• Juzgamiento de reprises de nivel bajo (1 a 3) / Juzgamiento de reprises nivel 4 y nivel 

alto (5 a 8).   
• Juzgamiento de Küres.   
• Juzgamiento de caballos jóvenes.   
• Concurso de Doma Clásica: Oficiales de la competición / Funciones / 

Incompatibilidades / Conflicto de intereses / Comité Organizador.   
• Reglamentos / Presidente del Jurado / Reclamación / Procedimientos sancionadores.

  
  Sesiones: 

 

   Lunes, 10 de enero de 2022     
 

  16:30 h. Examen de reglamentos.   
   17:30 h: Escala de entrenamiento y Hand Book / Su utilización en el proceso 
      de juzgamiento (presentación y vídeos).   
 

   Lunes, 17 de enero de 2022     
 
  16:30 h: Examen sobre la fase teórica del lunes anterior.   
   17.00 h: Movimientos en Doma Clásica I, juzgamiento de reprises de nivel 1   
                a 3 (Presentación y Videos).   
  18.30 h: Movimientos en Doma Clásica II - Juzgamiento de reprises de nivel 
      4 y 5.  
   

 Lunes, 24 de enero de 2022     
 



                                                           

  

  16.30 h: Examen sobre la fase teórica de la sesión anterior.   
  17:00 h: Movimientos en Doma Clásica III - Juzgamiento de reprises de nivel 
      alto (6- 8).  
  18.30 h: Juzgamiento de Küres (Presentación y Videos).   

 
 Lunes, 31 de enero de 2022     

 
  16:30 h: Examen sobre la fase teórica de la sesión anterior.   
  17:30 h: Juzgamiento de caballos jóvenes. 
 

 Lunes, 7 de febrero de 2022     
  
  16:30 h: Examen sobre la fase teórica de la sesión anterior.   
  17:00 h: El concurso de Doma Clásica / Oficiales de competición / Funciones 
      del Delegado federativo / Trabajo de los comisarios.   
  18:30 h. Relación del juez con el Reglamento de Doma Clásica y Reglamento 
      General   / Incompatibilidades y conflicto de intereses / Reclamación 
       y procedimientos sancionadores. 
 

 Lunes, 14 de febrero de 2022 
 

  16:30 h: Examen sobre la fase teórica de la sesión anterior y exámenes de 
      los módulos anteriores no superados en la primera convocatoria.   
  18:00 h: Dudas / Aclaraciones / Resolución de casos reales.   

  
 
 REGLAMENTOS 
 
 Reglamento General:   Reglamento-General-2020.pdf (rfhe.com) 
    

 Reglamento Veterinario:  PREÁMBULO (rfhe.com) 
  

 Reglamento Disciplinario:  PREÁMBULO (rfhe.com) 
  

 Reglamento de Doma Clásica: REGLAMENTO-DOMA-2021.pdf (rfhe.com) 
 
   
 INSCRIPCIONES 
 
 La inscripción se realizará enviando documento adjunto relleno, por correo electrónico a 
 atencionfederado@fhdm.es 
 

Cierre de inscripciones: 29-11 2021 

El importe del curso será de 100,00 euros y deberá abonarse mediante ingreso en la cuenta de la 

 Federación Hípica de Madrid ES98 0128 0035 6901 0003 4676 

 El justificante del ingreso se deberá adjuntar a la solicitud de inscripción. 

 
La Federación Hípica de Madrid, subvencionará, con el 50% del importe de la inscripción, a los 
federados de la F.H.M. que superen el curso. 
 
La subvención deberá ser solicitada una vez superado el posible periodo de prácticas, adjuntando el 
justificante del ingreso de la inscripción y la copia de la licencia. No se aceptarán las solicitudes recibidas 
con posterioridad a TRES MESES después de finalizado el curso/prácticas. 
 

Madrid, noviembre de 2021 
  



                                                           

  

 
 
 

CURSO DE JUECES TERRITORIALES DE DOMA CLASICA 

 

FICHA DE SOLICITUD 

 

 

 

 

LDN     ___________________________________ 

 

 

Federación  ______________________________________________________________________ 

 

 

Apellidos y nombre  ______________________________________________________________________ 

 

 

Domicilio  ______________________________________________________________________  

 

 

CP   ___________________________________ 

 

 

Localidad  ______________________________________________________________________  

  

 

Teléfono   ___________________________________ 

 

 

Correo electrónico ______________________________________________________________________  

 

 

Idiomas  ___________________________________ Nivel _________________________ 

 

 

   ___________________________________ Nivel _________________________ 

 

 

   ___________________________________ Nivel _________________________ 

   

 

    Fecha y firma 


