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ACTA DE LA REUNIÓN DEL CTNJ DEL DÍA 10-01-2022 

 

A las nueve horas se inicia la reunión por videoconferencia del CTNJ con la 

única ausencia de Federico García Tricio, que justifica su ausencia.  

 

Se abordan y resuelven los siguientes temas del Orden del día: 

 

- Adaptación nueva denominación de Jueces por niveles. Una vez 

aprobado por la Comisión delegada de la RFHE el Reglamento del CTNJ, se 

actualizará en consecuencia toda la normativa e información con la nueva 

nomenclatura de categorías por niveles. 

 

- Revisión sistema de incorporación de los Jueces de nivel 1. Se 

acuerda solicitar a las Federaciones Autonómicas la documentación 

referente a los cursos que realizaron bajo la normativa aprobada por este 

CTNJ. 

 

- Revisión de Normas del CTNJ (una vez aprobado el Reglamento ya 

podemos proceder). Se informa que se enviará la última actualización 

existente de las Normas para la revisión y estudio de ellas, y tener este 

mes una nueva reunión para presentar las propuestas que se estimen 

oportunas y pasar a la aprobación de las Normas, para posteriormente 

enviarlas a la aprobación de estas por la Junta Directiva de la RFHE. 

 

- Solicitudes de promoción a Nivel 3. Se presenta las solicitudes que 

se recibieron en éste CTNJ a fecha 31 de diciembre de 2021: 

o Doma Vaquera (2). Pendiente de ampliación de información 

o Doma Clásica (5). 

▪ Denegada (1) 

▪ Pendiente ampliación información (4) 

o Raid (2). Aceptadas             

o Saltos (2). Aceptadas                                                                                 

 

- Solicitudes de prórroga por edad. Se acuerda ampliar a 74 años la 

edad de los Jueces y por lo tanto todas las peticiones son aprobadas. Se 

recogerá en la revisión de las Normas 
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Otros temas comentados: 

 

- Incidente en CSN2* por la autorización de presidir pruebas oficiales 

de 1,20 y 1,30 a un candidato a Juez de Nivel 1. 

 

- Solicitud de Promoción FEI de L3 a L4 en doma clásica. No procede 

ya que el sistema de educación FEI no contempla que las Federaciones 

Nacionales lo soliciten. 

 

- Calendario de actividades para el año 2022. 

 

- Ruegos y preguntas.   

 

Se acuerda tener una nueva reunión este mes para estudio y aprobación de 

las Normas y para cerrar el calendario de actividades, sin más temas que 

tratar se da por finalizada la reunión a las 11,20 horas. 


