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El Comité Técnico Nacional de Comisarios, formado a final de 2021, ha programado cuatro reuniones para el año 
2022, de las cuáles tres en remoto y una física. En ellas se puso en común el trabajo realizado entre cada 
reunión y un resumen de las actuaciones menores realizadas entre cada reunión. De entre el trabajo principal 
realizado por el Comité, destacamos:  
 

- Durante 2022, el CTNC centró sus esfuerzos en la formación preparando un sistema educativo y de 
progresión transmitido en el último trimestre a las direcciones técnicas de la RFHE para comentarios y 
valoraciones. Su objetivo es dar una estructura a la función del comisariado de todas las disciplinas y unos 
objetivos formativos definidos en una estructura similar a la Formación Profesional y la progresión de Jueces. 

 
- El CTNC también organizó y supervisó la realización de varios cursos de comisarios, con un Nacional de Salto 

con 28 participantes, un curso internacional FEI de ascenso y mantenimiento para Doma con 10 participantes y 
otro curso internacional FEI de mantenimiento para Salto para 33 participantes, además de uno de Raid a final 
de 2021. Todos ellos resultaron sostenibles gracias a las inscripciones de los participantes y con gran 
agradecimiento y reconocimiento por parte de la FEI. 

 
- Para la realización de la formación Nacional, se desarrolló una plataforma en línea de examinaciones para 

poder evaluar a los participantes de los cursos nacionales de manera efectiva. 
 
- El Comité también trabajó en la actualización del listado de actividad de Comisarios, iniciando un proceso de 

adaptación debido a la falta de datos actualizados durante muchos años. Este proceso concluyó en octubre de 
2022 y sus resultados serán puestos en breve en el listado oficial de comisarios, asimilando las nuevas 
características del sistema de formación anteriormente mencionado. 

 
- El Comité valoró y realizó la solicitud ante la FEI de dos cursos internacionales FEI para 2023, uno de 

mantenimiento para Dressage y otro de Para-Dressage, junto con la DT de Paracuestre, aunque este último 
sigue en trámites. Los cursos nacionales a realizar se determinarán en la última reunión del año junto con la 
valoración de promociones. 

 
- Finalmente, el CTNC realizó propuestas de cambios en los Reglamentos General, Doma y Raid, y está 

realizando el manual de comisarios de la disciplina de Doma. 
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Comité Técnico Nacional de Comisarios 
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