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CURSO DE JUECES TERRITORIALES DE DOMA VAQUERA  
 

 
 

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 Vaquera y 
Seminario para la recuperación de actividad para jueces Territoriales de la F.H.M. 
 
 

 
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 2022) 
 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 
 
 Pablo Valle Martínez (Presidente del CTJ) 
 José Fuentes Montaño (Juez Nacional “A” de Doma Vaquera) 
 Antonio Palacios López (Juez Nacional “A” de Doma Vaquera) 
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 FASES DEL CURSO 
 
  Fase a distancia:  Obligatoria. Respuesta a cuestionarios sobre reglamentos, debiendo 
     indicar el artículo del reglamento en que se basa la respuesta.  

 
     Envío del cuestionario el jueves, 20 de enero de 2022   
     Los cuestionarios se enviarán por correo electrónico, debiendo  
     remitirse una vez cumplimentados, a atencionfederado@fhdm.es.  
     Fecha improrrogable de entrega del cuestionario el jueves, 10 de 
     febrero de 2022. 
 

     
 Fase no presencial:  Lunes14 de febrero de 2022, jornada dedicada a los reglamentos 

     comunes a todas las disciplinas (General, Veterinario y Disciplinario) 
     realizada por videoconferencia (Zoom). El enlace para esta fase no 
     presencial se remitirá por correo electrónico. 

    No se admitirán a esta fase a las personas que no remitan la respuesta 
     del cuestionario en el plazo establecido. 
    
  Fase Presencial:  La fase presencial del curso se celebrará en la sede de la Federación 
     Hípica  de Madrid (Avenida Salas de los Infantes 1, 28034 Madrid), los 
     días 19 y 20 de febrero de 2022.  
      No se admitirá a la fase presencial a las personas que no asistan a 
     la jornada no presencial por videoconferencia. 

 
  Practicas:  Prácticas tuteladas en competición oficial adjudicadas por la F.H.M.

      
 
 
 TEMARIO Y SESIONES: 
 

  Fase no presencial 

   

   Lunes, 14 de febrero de 2022 
 

   19,00 a 21,00 h. Reglamento General 

      Reglamento Disciplinario 

      Reglamento Veterinario 

   

   Fase presencial 

 

   Sábado, 19 de febrero de 2022     
 

9,00 h.  Entrega de documentación, breve historia de la disciplina de  
  competición. Vestimenta y Atalaje. 
10.30 h. Aires naturales del caballo (paso, trote y galope) 
11,30 h.  Análisis, estudio y criterio de interpretación del reglamento específico 
  de Doma Vaquera. 

   14,00 h. Comida 
   16,00 h. Sesión comentada de video sobre distintas actuaciones en videos 
                                   17.30 h.  Prácticas de como juzgar el binomio en pista.  
                                   19.30 h.  Fin de la jornada. 
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        Domingo, 20 de febrero de 2022     
 

9,00 h.  Conclusiones de las sesiones comentadas de video.   
  Homogeneización de criterios y aplicación de las directrices de las 
  distintas figuras. 
11.00 h.  Descanso 
11.30 h.   Revisión y recuerdo sobre la materia. Preguntas y aclaraciones sobre 
  la materia desarrollada. 
12.30 h.  Examen Teórico (constará, aproximadamente, de 45 a 50 preguntas 
  tipo test de los reglamentos aplicables en la  competición y entre 15 y 
  20 preguntas de desarrollo sobre concepto). . 
14.30  h.  FINAL Y CLAUSURA DEL CURSO. 
 
  

 OBSERVACIONES 
 
 Los candidatos deberán obtener una nota media de 7 puntos sobre 10, aunque se excluirá de la 
 promoción al aspirante que no obtenga un mínimo de 5 puntos en cualquiera de los exámenes del 
 Curso. 
 
 
 REGLAMENTOS 
 
 Reglamento General:  https://rfhe.com/wp-content/uploads/2022/01/Reglamento-General-2022.pdf 

 
 Reglamento Veterinario: https://rfhe.com/wp-content/uploads/2018/02/Reglamento-Veterinario-2021.pdf 
  
 Reglamento Disciplinario: https://rfhe.com/wp-content/uploads/2018/02/Disciplinario-2021.pdf 

  
 Reglamento de D. Vaquera: 
   https://rfhe.com/wp-content/uploads/2021/12/Reglamento-Doma-Vaquera-2022-v-22dic-1-1.pdf 
 
   
 INSCRIPCIONES 
 
 La inscripción se realizará enviando documento adjunto relleno, por correo electrónico a 
 atencionfederado@fhdm.es 
 

Cierre de inscripciones: Martes, 18 de enero de 2022. 

El importe del curso será de 90,00 euros (incluye comida) 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, enero de 2022  
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CURSO DE JUECES TERRITORIALES DE DOMA VAQUERA 

 

FICHA DE SOLICITUD 

 

 

 

LDN     ___________________________________ 

 

 

Federación  ______________________________________________________________________ 

 

 

Apellidos y nombre  ______________________________________________________________________ 

 

 

Domicilio  ______________________________________________________________________  

 

 

CP   ___________________________________ 

 

 

Localidad  ______________________________________________________________________  

  

 

Teléfono   ___________________________________ 

 

 

Correo electrónico ______________________________________________________________________  

 

 

Idiomas  ___________________________________ Nivel _________________________ 

 

 

   ___________________________________ Nivel _________________________ 

 

 

   ___________________________________ Nivel _________________________ 

   

 

    Fecha y firma 


