
1 

 

 
FHG: C/Fotógrafo Luis Ksado, 17 – Ofic. 5 – 36209 – VIGO – Telf.986 21 38 00 

Fax.986 20 14 61 – fhgallega@fhgallega.com 

 
CURSO DE JUECES TERRITORIALES DE DOMA CLÁSICA ONLINE 

ABRIL Y MAYO 2021. 

 

La Vocalía de Enseñanza de la FH Gallega en colaboración con la Vocalía de 

Doma Clásica convocan un:  

 

• Curso de Jueces Territoriales de Doma Clásica.  

 

El Curso para Jueces Territoriales, va dirigido a todas aquellas personas que 

pretendan ser promovidos a Juez Territorial de Doma Clásica y que reúnan y 

superen los requisitos que se contienen en la presente convocatoria y normas 

dictadas por la Federación Hípica Gallega que establecen los criterios para la 

promoción de Jueces.  

 

La formación será impartida de manera online a través de la plataforma de  

Black Horse, empresa que utiliza la FEI para la realización de cursos para sus 

oficiales, con la cual se ha llegado a un acuerdo con la RFHE para aprovechar 

infraestructura. 
 

Dictante: D. Francisco Guerra Díaz. Juez Internacional de Doma Clásica 

5*. 

  
Timing: 

1.-  

 Apertura de la inscripción: 14 de abril 00.00 hs. 

 Cierre de la inscripción: 24  de abril 2021.12.00 hs. 

 Importe de la inscripción Curso Jueces Territoriales: 130 euros. 

 Transferencia a la FH Gallega, según datos de la hoja de inscripción 

adjunta. 

 

2.- Número de Plazas: Máximo 20 participantes. 
 

Preferencia inscritos con LD Gallega, resto Federaciones Territoriales, según 

día y hora de inscripción.  

Licencia en vigor 2021: Territorial Competidor o Nnal. 

 
3.- A los dos días siguientes posteriores al cierre de inscripciones  los 

aspirantes recibirán un cuestionario de 50 preguntas sobre Reglamento 

General, Reglamento Veterinario, Reglamento Disciplinario, Reglamento 

Doma Clásica y Fei Dressage Handbook, traducido y colgado en la web de 

RFHE/doma clásica.  
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4.- Los aspirantes dispondrán de 10 días para contestar los cuestionarios y 

enviarlos a guerradiazpaco@hotmail.com en formato pdf, contestando las 50 

preguntas, e indicando a que reglamento y número de articulo corresponde 

la contestación. 

 

5.1.- Con posterioridad a la recepción de los cuestionarios se convocará 
zoom con todos los aspirantes que hayan contestado para conocerlos, 

explicarles el funcionamiento del curso, y solventar dudas que hayan tenido 

sobre los cuestionarios y /o reglamentos. 

 
5.2.- Se convocará zoom de aproximadamente 2 horas y media de duración 

donde juzgaremos movimientos y comentaremos. Al finalizar la sesión, y a 

través de la plataforma deberán juzgar individualmente 3 binomios y poner 

observaciones. 

 
5.3.- Se convocara zoom de aproximadamente 2 horas y media de duración 

donde comentaremos las notas de los caballos juzgados individualmente 

comparadas con las del Dictante como referencia y el porqué de cada nota. 

Al finalizar juzgaran individualmente 5 caballos con sus correspondientes 

notas y observaciones. . 

 

De todas estas notas el Dictante hará llegar un resumen a la FH Gallega con 

copia al CTNJ, con sus comentarios de quien es apto o no. 

El curso al ser de nivel territorial se basará en los niveles desde caballos 

jóvenes a San Jorge aleatoriamente. 

  
6.- Se hará envío de un cuestionario tipo Test consistente en 40 preguntas que 

deberán contestar en una hora y enviar inmediatamente se haya finalizado 

dentro de los 60 minutos a : 
guerradiazpaco@hotmail.com 

El examen test deberá celebrarse con las cámaras abiertas. 

  

Para evaluar el curso, se utilizaran las notas obtenidas en los primeros 

cuestionarios con un valor de 2 puntos por pregunta, las notas y ranking, así 

como comentarios hechos en los caballos que habrán juzgado 

individualmente en los dos días, y las notas obtenidas en el examen test, que 

tendrán un valor de 2,5 puntos cada una de ellas. 

De todas estas notas el Dictante hará llegar un resumen a la FH Gallega con 

copia al CTNJ, con sus comentarios de quien es apto o no. 

El curso al ser de nivel territorial se basará en los niveles desde caballos 

jóvenes a San Jorge aleatoriamente. 
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Nota: Imprescindible Ordenador o Tablet con conexión a internet 

estable. 

 

7.- Ejemplos del sistema de juzgamiento, de la comparativa de notas y 

comentarios: 
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Vigo a 9 de abril de 2021. 

  

 

 


