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ACTA DE LA REUNIÓN DEL CTNJ DEL DÍA 26-04-2022 

 

A las diez horas en la sede de la RFHE se inicia la reunión presencial del CTNJ con las ausencias 

justificadas de Federico García Tricio, Enrique Rey y Francisco Guerra, y las incorporaciones 

posteriores de Juan Carlos Campos y Jorge Conde.  

 

Con los siguientes temas a tratar del Orden del día: 

JUECES 

- A.G.G. Se informa por parte de la Presidenta del CTNJ las gestiones realizadas ante la 

FEI y la Federación Hípica Francesa. referente a la aceptación por parte de estas 

entidades de la presencia en el seminario FEI de raid del juez español sin la autorización 

ni el conocimiento de la RFHE. Se acuerda el traslado al Secretario General de la RFHE 

para el envío de una carta al interesado comunicándole su situación.  

- P.G.B.. Se presenta la aclaración solicitada al informe realizado por ella como delegada 

de la RFHE en el CDN3* de Dos Lunas, quedando zanjado el error detectado en el 

informe. 

- Equitación de Trabajo, informes muy desfavorables del juez R.J.C. Se presenta la 

documentación enviada por los interesados, al requerimiento realizado por este CTNJ 

para la apertura del expediente informativo. Una vez leídas y analizadas las 

contestaciones presentadas en los escritos, se acuerda dar traslado de los informes al 

Comité de disciplina de la RFHE. 

DOMA CLÁSICA 

o Dar el Nivel 1 a todos los jueces que pasaron a la fase presencial del Examen 

de Nivel 2. Se acepta la solicitud presentada para dar el Nivel 1 a los jueces 

Autonómicos que pasaron la fase presencial del curso realizado para ascenso a 

jueces de Nivel 2. 
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OTROS TEMAS 

- Solicitud de promoción a juez FEI L1 de Saltos. A.G. Se presenta la solicitud recibida de 

Alejandra Gálvez, y estudiado el tema se acuerda esperar a realizar los exámenes para 

ascenso a jueces de Nivel 3. 

- Actualización de la lista de jueces de Nivel 1. Situación. Se informa que se están 

recopilando las actas de los cursos realizados con la nueva denominación y 

actualizando las listas, para que antes de su publicación en la página de la RFHE sean 

revisadas por los responsables de cada disciplina. 

- Presentación propuesta de cambios en la figura del Delegado RFHE. Se presenta la 

documentación con las propuestas de los cambios a realizar para su estudio y se 

acuerda que en un plazo de 15 días se presenten las propuestas referentes a cada 

disciplina por parte de los miembros de este CTNJ. 

-  Estado del calendario. Se analiza el desarrollo hasta la fecha de las actividades 

realizadas, y en estos cuatro primeros meses del año se hicieron la mitad de las 

actividades previstas para este curso, y se informe del estado de las actividades 

pendientes de realizar. 

- Balance sobre actuaciones del CTNJ en los 4 primeros meses de 2022. Positivo por el 

número de actuaciones realizadas, tanto en cursos como en seminarios. 

Ruegos y preguntas 

          Se presenta una propuesta por parte de Jorge Conde para poder disponer de un 

archivo de videos para su utilización en los cursos. 

         Se pregunta por el estado actual de la plataforma on-line del CSD, para su uso en 

los futuros cursos que se realicen.   

Sin más temas a tratar se da por finalizada la reunión a las 12,50 horas 

 

 


