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CONVOCATORIA DE SEMINARIO PARA JUECES NACIONALES DE 
EQUITACIÓN DE TRABAJO Y RECUPERACIÓN DE ACTIVIDAD 

 
Con el fin de seguir con la formación continuada de jueces de Equitación de Trabajo, 
se celebrará en las instalaciones de la yeguada Torreluna en Carmona los próximos 
26 y 27 de febrero de 2022 un Seminario que será impartido por D. José Andrés 
Benito Díaz, juez internacional WAWE de la disciplina. 
 
El fin de dicho curso es la homogenización de criterios de juzgamiento de cara a la 
temporada 2022. 

 
A- Reciclaje de jueces nacionales de Equitación de Trabajo. 

 
o Tener licencia deportiva nacional en vigor. 
o Tener una edad comprendida entre 18 y 62 años. 
o Ser juez nacional de la disciplina. 
o No estar inhabilitado o inmerso en un procedimiento que pudiera acarrear 

inhabilitación de ningún tipo. 
o Superar las pruebas que se establezcan en el curso. 

 

B-  Seminario obligatorio para recuperación de actividad para todos los aquellos 
jueces nacionales de la disciplina, que o bien no realizaron o no superaron el 
seminario realizado en 2021. 

 
o Tener licencia deportiva nacional en vigor. 
o Cumplir los requisitos de edad que establece el reglamento del CTNJ. 
o Ser juez nacional de Equitación de Trabajo (sin actividad). 
o Realizar una prueba de admisión al seminario. 
o No estar inhabilitado o inmerso en un procedimiento que pudiera acarrear 

inhabilitación de ningún tipo. 
o Superar las pruebas que se establezcan en el seminario. 

 
 
El Seminario se realizará en las instalaciones de la yeguada Torreluna en Carmona, 
provincia de Sevilla. 

Camino la Pastora 
Autovía Sevilla-Madrid Km. 524 
Carmona (Sevilla) 
(Vía de servicio desvío Torrepalma) 
A 5 minutos del aeropuerto de Sevilla 
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TEMARIO: 
 

1. Repaso del reglamento, recalcando en los puntos que han sido fruto de 
algún tipo de modificación en el reglamento aprobado por la AG en 2022. 
 

2. Fase presencial, en la que se juzgarán reprises completas, visualizando videos 
de las pruebas de doma y de manejabilidad. 

 

HORARIO: 
 

Sábado 26 de Febrero de 2022. 
 
9:00 h. Presentación 

9:20 h. Examen reglamento (para los jueces que optan a recuperar 

categoría). 

10:00 h. Repaso sobre las modificaciones del reglamento 2022. 

11:00 h. Pausa café. 

11:30 h. Videos y juzgamiento (prueba de doma) 

14:00 h. Pausa para comer. 

16:00 h. Videos y juzgamiento (prueba de doma) 

17:00 h. Videos y juzgamiento (prueba de manejabilidad) 

18:00 h. Descanso. 

18:30 h. Videos y juzgamiento prueba de manejabilidad. 

20:00 h. Fin de jornada. 

 

 
Domingo 27 de febrero de 2022. 
 
9:00 h. Repaso y dudas acerca del juzgamiento de las pruebas de doma, 

manejabilidad y velocidad. 

10:30 h. Dudas sobre el reglamento. 

12:00 h. Pausa café. 

12:30 h. Prueba de nivel sobre videos de doma y manejabilidad (examen para 

los jueces que opten a recuperar categoría): 

14:00 h. Pausa para comer. 

16:00 h. Puesta en común, ideas y sugerencias para la temporada y 

sugerencias. 

18:00 h. Clausura curso. 
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RECUPERACIÓN DE ACTIVIDAD 
 
Los jueces que estén en situación de inactividad y deseen recuperar dicha actividad: 

 
1. Deberán superar un examen teórico del reglamento en el momento de 

comenzar el curso, al igual que lo superaron sus compañeros en el curso 
realizado en el año 2021. 

2. Serán evaluados en función de su participación y criterio a lo largo del 
curso. 

3. Deberán superar otro examen juzgando pruebas de doma y 
manejabilidad, en video, al final del curso. 

 
*Los jueces que opten a recuperar la categoría recibirán por e-mail los resultados de sus 
pruebas en el plazo de una semana tras la finalización del seminario. 

 
 
MATRICULA 
 
La matrícula se realizará enviando un correo electrónico a ctnj@rfhe.com adjuntado 
el justificante de ingreso. 
 
El importe de la inscripción es de 100 €  
 
Número de cuenta: 
ES61 0049 1893 05 2610259454 
 
 
CIERRE DE INSCRIPCIONES: a las 12.00 horas del viernes 18 de febrero 

mailto:ctnj@rfhe.com

