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ACTA DE LA REUNIÓN INFORMATIVA DEL CTNJ DEL DÍA 8-03-2022 

 

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

ausencias de Rafael Garrido y de Enrique Sobral.  

 

Se acuerdo abrir los siguientes expedientes informativos 

o CDN2* de Cáceres (19 y 20 de febrero). Se abre expediente informativo al 

Presidente de Jurado (Jorge Conde) y Delegado RFHE (Itziar Auz) 

o CDN3* de Dos Lunas. Se abre expediente informativo a la Delegada de la RFHE 

(Pilar García Bezos) 

 

Se informa por parte de la Presidenta de la ejecución hasta el momento de los 

diferentes cursos y seminarios: 

- En la disciplina de saltos Enrique Rey informa de los seminarios realizados hasta el 

momento (dos para jueces de nivel 2 y nivel 3, un seminario de ponis y un seminario 

para jueces de nivel 1 y jueces territoriales. Y un curso de ascenso a jueces de nivel 2), 

se apunta por parte de Pepe Rodríguez que queda pendiente de hacer un nuevo 

seminario de ponis al haber coincidido el que se hizo con el seminario para jueces de 

nivel 1 y territoriales. Queda pendiente de fijar fecha para hacer la convocatoria. 

- En la disciplina de doma clásica Francisco Guerra informa sobre el curso realizado de 

ascenso a nivel 2, que se inscribieron 37, pasando a la parte presencial 21 y los diez que 

consiguieron las plazas de ascenso. 

La Presidenta informa de la realización del seminario de equitación de trabajo               

al que asistieron 7 jueces, y del seminario y curso de doma vaquera, del que se 

está a la espera de los resultados.                                                                           

- Se pregunta por parte de Paco Guerra y de Patxi Jiménez, sobre la situación del juez de 

raid A.G.G, se informa por parte de la Presidenta que mañana hablará del tema con el 

Secretario General de la RFHE e informará de lo tratado. 
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- Se plantea la posibilidad de hacer la próxima reunión presencial, después de escuchar 

todas las opiniones se acuerda que a principios del mes de abril se verá la conveniencia 

de hacer la reunión presencial o seguir haciéndola telemática. 

- A petición de Jorge Conde se enviará en los próximos días el calendario de actividades. 

Sin mas temas que tratar se levanta la reunión 


