
 

 

CURSO DE JUECES TERRITORIALES DE CONCURSO COMPLETO DE 

EQUITACION (CCE) 

CONVOCATORIA 

INTRODUCCIÓN 

• La Vocalía de Enseñanza de la Federación Hípica de Castilla-León en 

colaboración con la Vocalía de Jueces, CONVOCA un Curso de 

Jueces Territoriales de Concurso Completo de Equitación. 

• Este Curso servirá para todos aquellos Jueces Territoriales que se 

encuentren en la situación de inactividad y que quieran recuperar 

la misma. 

CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA 

ASISTENTES 

 Se convocan 20 plazas.  

Prioridad de admisión:   

• Federados en Castilla y León (Técnicos Deportivos – Deportistas – Jueces otras 

disciplinas- resto federados) 

• Historial Deportivo y / o  profesional (ecuestre). 

• Por orden de inscripción 

• Federados en otras Comunidades 

Los inscritos correctamente recibirán, vía correo electrónico, la 

confirmación de su inscripción.  

INSCRIPCIONES:  

• En la FHCL por e-mail o personalmente en a la FHCL. 

• Los inscritos correctamente recibirán, vía correo electrónico, la 

confirmación de su inscripción 

MATRICULA 

• 100 €, con derecho a la comida del día de la fase de presente 



 

Deberá abonarse mediante ingreso en el siguiente nº de cuenta (Caja 

España) CCC Nº: ES32 2108 4401 13 0033246049 a nombre de la 

Federación Hípica de Castilla y León. 

Los datos del ingreso se deberán adjuntar a la solicitud de inscripción. 

La matrícula se realizará enviando el documento adjunto relleno, en unión 

del justificante de ingreso: 

Por correo a la dirección de la FHCL: Plaza Martí y Monsó 3 – 1º izq.   

41001 Valladolid 

Por correo electrónico a hipicacl@fhtcl.com 

Cierre de inscripciones:  _08 /_02_/_2016 

 REQUISITOS 

• Edad: 18 años. 

• Licencia Deportiva Nacional o Territorial de Competidor, Técnico o Juez 

de la FHCL.  

DESARROLLO DEL CURSO 

El curso constará de dos fases una teórica y una práctica. 

1. Fase teórica: 

a) Fase de correspondencia: Consistirá en la contestación de un 

cuestionario de preguntas sobre los Reglamentos: General, Disciplinario, 

Veterinario, de Saltos de Obstáculos, de Doma y de Concurso Completo de 

Equitación. 

Toda esta correspondencia se realizará por Correo Electrónico. 

b) Fase de presente: para los que hayan superado la fase de 

correspondencia. 

• Días:  18 y 19   de marzo de 2016. En el Centro Ecuestre de Castilla 

León 



 

• Actividades: 

o Viernes 18 de marzo.  De 16:00 a 19:00 h 

. Rgtos General, Disciplinario y Veterinario 

. Rgto de Saltos de Obstáculos 

� Rgto. de CCE. 

� Gestión del riesgo 

� Evaluación casos prácticos 

 

o Sábado 19 de marzo. De 09:30 a 17:00 h. Sobre el CNC: 

� Exámenes Reglamentos 

� Organización de la competición 

� Juzgamiento de la prueba de Doma 

� Inspección del recorrido de Cross y Saltos 

� Juzgamiento de la prueba de Saltos 

� Juzgamiento de la prueba de Cross 

� Ruegos y preguntas sobre la competición 

2. Fase práctica: 

Los que hayan superado la fase teórica, deberán realizar TRES prácticas en 

Concursos Completos de Equitación Territoriales o Nacionales 

Las prácticas serán informadas y firmadas por el Presidente del Jurado de 

la competición y remitidas por el interesado a la FHCL. 

DOCUMENTACION DE REFERENCIA  

• Reglamento General. 

• Reglamento Disciplinario. 

• Reglamento Veterinario. 

• Reglamento de Doma 

• Reglamento de Saltos 

• Reglamento de Concurso Completo de Equitación. 

 



 

CALENDARIO 

• Plazo de inscripción: hasta el  _08_/_02_/ 2016 

• Remisión del cuestionario  _17_/_02_/ 2016 

• Contestación al cuestionario  _10_/_03_/ 2016 

 

  

CONVALIDACIONES 

Los aspirantes que sean Jueces Nacionales o territoriales de Saltos o Doma 

estarán eximidos de contestar a las preguntas del cuestionario relativas al 

Reglamento General, Disciplinario, Veterinario, así como a los de Saltos y 

Doma según su titulación. De igual modo convalidarán las prácticas de los 

juzgamientos respectivos de Saltos y Cross durante la fase de presente del 

curso. 

DIRECTOR DEL CURSO: D. Manuel Engo 

PONENTE: Juan Carretero Mateo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODELO DE SOLICITUD AL CURSO DE JUECES TERRITORIALES DE 
CONCURSO COMPLETO DE EQUITACION 

DATOS PERSONALES: 

Nombre............................... 

Apellidos................................................................................ 

DNI.................................... LDN................................. 

Teléfono...................................... 

Domicilio................................................................................. 

CP..................................... 

Localidad.................................................... 

Provincia........................................................ 

Correo electrónico (Imprescindible)…………………………………………………………… 

 

HISTORIAL TECNICO DEPORTIVO: 

- Cursos Realizados 

- Titulaciones Deportivas 

- 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 2016 

El solicitante 


