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CONVOCATORIA DE CURSO DE PROMOCIÓN A ARBITRO  Y SUPERVISOR FEDERATIVO 

NACIONAL NIVEL 1 DE HORSEBALL. 

A. INTRODUCCIÓN: 

El Comité Técnico de Jueces de la Federación Catalana de Hípica, en colaboración con la Vocalía de 

Horseball de la Federación Catalana de Hípica y el CTNJ de la RFHE, CONVOCAN el presente curso 

de árbitro y supervisor nacional nivel 1 de la disciplina de Horseball. 

B. CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA: 

1. ASISTENTES 

Se convocan un máximo de 20 plazas de árbitros nacionales nivel 1 y 20 plazas de Supervisores 

nacionales nivel 1.  

Es imprescindible disponer de la licencia federativa en vigor tramitada por la FHT correspondiente. 

Para poder optar a ser árbitro/supervisor nacional de nivel 1, se deberá de contar con la licencia 

nacional, los que dispongan únicamente de la licencia territorial, y aprueben el curso, serán 

considerados árbitros/supervisores territoriales.  

Los federados por la Federación Catalana de Hípica tendrán prioridad de inscripción a las plazas 

reservadas. 

Para que sean válidas las inscripciones de participantes de otras federaciones autonómicas, deberán 

contar con el visto bueno (con sello y firma en la hoja de inscripción) de su federación territorial. 

Está permitido la asistencia en concepto de “oyente”, de personas interesadas en conocer las 

materias del curso, sin necesidad de estar federado. Estos mismos asistentes no optarán al título del 

curso, ni dispondrán de diploma de asistencia. 

Es necesario ser mayor de edad para poder realizar la inscripción.    

2. FECHA Y LUGAR 

- Fecha: 25.03.2023 

- Lugar: online. 

 

3. DIRECTOR Y PONENTES 

Director: Sr. Francesc Puy Canut (Miembro de la FHIB – Juez y árbitro internacional). 
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Ponente: Sra. Gemma Páez Montoya (Vocal FCH - Horseball Catalunya).  

 Ponente: Sr. Guillem Puigvert Bech (Juez-árbitro Internacional). 

Ponente: Sr. Nil Seall Hostau (Juez-árbitro Internacional). 

4. TEMARIO I SESIONES 

FASE A DISTANCIA: Sesión online por la que se iniciará el curso a les 09.00h horas del sábado 

25.03.23; en una primera parte, se impartirá una formación teórica y común para los dos 

grupos (árbitros y supervisores), que consistirá en la lectura de reglamento;  se estudiará de 

la normativa aplicable a la disciplina del Horseball; la duración aproximada estimada de la 

parte teórica es de 2 horas, incluyendo una parte de preguntas al final. 

FASE PRESENCIAL: Habrá una segunda parte práctica, se desarrollará en formato de 

prácticas durante la celebración de las siguientes jornadas, con un mínimo de 5v partidos, 

acompañados de árbitros y supervisores ya homologados.  

5. PROGRAMA 

- Presentación de los Ponentes. 

- Estudio de la normativa aplicable a la disciplina de Horseball (Reglamento de Horseball 

y Normativa especial para competiciones de Horseball de la Liga Catalana de la FCH, así 

como también será exigible la lectura del Reglamento internacional de Horseball, 

Reglamento General, Reglamento veterinario, y reglamento Disciplinario). 

- Aspectos psicológicos y sociológicos de los árbitros y supervisores en las competiciones. 

- Aspectos prácticos del arbitraje (medición del campo, signos visuales, colocación en el 

campo, actitud, comunicación, y funciones de cada árbitro). 

- Aspectos prácticos de la tarea del supervisor (Delegado Federativo, control veterinario, 

mesa de anotaciones, confección de las actas, y programa de gestión). 

- Evaluación final en formato de prácticas, a lo largo de las siguientes jornadas. 

6. MATRÍCULA 

Las solicitudes deberán presentarse a través de la Federación Catalana de Hípica, al siguiente 

correo electrónico: tecnic@fchipica.cat con copia a clubshorseball2021@gmail.com 

mailto:tecnic@fchipica.cat
mailto:clubshorseball2021@gmail.com
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El importe de la matrícula es de 30€ (treinta euros) que se pagarán en la cuenta corriente de 

la F.C.H. ES32 2100 0884 1002 0021 9183. El justificante del pago se enviará al correo 

electrónico: tecnic@fchipica.cat con copia a clubshorseball2021@gmail.com 

*El cierre de las inscripciones será el día 20.03.2023 a las 13:00 horas. 
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