CONVOCATORIA DE CURSO DE JUECES
TERRITORIALES DE DOMA VAQUERA Y RECICLAJE
INTRODUCCIÓN

Bajo la coordinación del Comité Técnico Territorial de Jueces de la Federación
Canaria de Hípica, se CONVOCA el presente Curso de JUECES TERRITORIALES DE
DOMA VAQUERA Y RECICLAJE
Teniéndose en cuenta las necesidades y demanda de la disciplina para la
promoción a Juez Territorial de Doma Vaquera, se convocan un máximo de 15 plazas,
pudiéndose, si así se considera por falta de aptitud, quedar algunas de ellas desiertas.
El curso, va dirigido a aquellas personas que pretendan ser promovidos a Juez
Territorial de Doma Vaquera y que reúnan y superen los requisitos que se contienen
en la presente convocatoria y normas dictadas por el Comité Técnico Territorial de
Jueces de la Federación Canaria de Hípica, que establecen los criterios tanto para la
promoción de Jueces como para la permanencia en las distintas categorías.
La selección de los aspirantes se hará teniendo en cuenta su currículum
deportivo, que deben adjuntar junto a la hoja de inscripción, así como el orden de
llegada de las mismas a la Federación.
1.- CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA
PLAZAS:
Se convocan un máximo de 15.

Caso de que el número de solicitudes sea superior al de plazas convocadas, se hará
por la Federación una selección, teniendo en cuenta los siguientes datos de los
solicitantes:
* Disposición para juzgar cuando se le convoque.
* Se tendrá en cuenta Currículum Hípico.
* Residencia habitual.
ASISTENTES
1.- Estar en posesión de la LDN en vigor. (Año 2022)
2.- Ser mayor de edad y no haber cumplido 70 años a la fecha de la solicitud.
3.- Superar las pruebas contenidas en la presente convocatoria, que serán descritas a
continuación y normas dictadas por el Comité Técnico Territorial de Jueces de la
Federación Canaria de Hípica.
Fechas de celebración:
18,19,20 marzo 2022
Lugar:
Centro Hìpico Noroeste GC. Santa Maria de Guia 35450. Las Palmas de Gran Canaria.
Ponente:
D. Manuel Baena Torres, Juez Nacional “A” de Doma Vaquera.
Coordinador:
D. José Julián Marrón Gómez, Juez Nacional “A” de Doma Vaquera.

Inscripciones:
Fecha límite: 5 de marzo
Matriculación:
Derechos:
- Importe: 90€ en concepto de gastos de matriculación, curso y almuerzo del Sábado,
mediante transferencia bancaria a la Cuenta nº: ES 0049 5042 8221 1658 3062
º[Banco Santander], cuyo titular es la Federación Canaria de Hípica.
Para efectuar la matrícula deberán enviar, antes de la fecha del cierre del plazo
de inscripción, vía e-mail:(mcarmensecretaria@federacioncanariadehipica.com), el
impreso de inscripción cumplimentado junto con el justificante acreditativo de haber
abonado los derechos de matrícula.
Se aconseja que con anterioridad al curso el aspirante tenga unos sólidos
conocimientos de todos y cada uno de los reglamentos, ya que en la siguiente fase
del curso (presencial), como se verá, serán examinados sobre un cuestionario tipo
test de preguntas extraídas de los mismos.
Titulaciones
Los participantes declarados aptos obtendrán el titulo de juez Territorial de
Doma vaquera de la Federación Canaria de Hípica .
Para que el titulo sea reconocido por otras Federaciones Autonómicas , la
inscripción deberá ser reconocida y aprobada por dicha Federación. En todo caso la
Federación Canaria de Hípica no se responsabiliza de los problemas surgidos para el
reconocimiento de formación.

HORARIOS Y PROGRAMA
Viernes, día 18 de marzo
De 16 a 17 horas. Recepción de participantes, bienvenida, presentación y
exposición de los objetivos del curso, recogida de documentación, entrega de
material del curso y apertura del mismo.
De 17 a 20 horas. Estudio, análisis y criterios de interpretación de los
Reglamentos de Doma Vaquera, General, Veterinario y Disciplinario. Código de
conducta y generalidades de la función del Juez.
Sabado 19 de marzo
De 9.30 horas, videos sobre vestimenta y atalajes. Sesión comentada de vídeos
sobre distintas actuaciones y figuras de la Hoja de Ejercicios nº 2. Proyección de videos
sobre Doma Vaquera y sus variedades artísticas y deportivas.
13.30 Descanso y Almuerzo
16 horas, prácticas sobre juzgamiento de actuaciones de jinetes visualizadas en
videos.
Domingo 20 de marzo
09:30 a 10:30. horas, Conclusiones de las sesiones comentadas de videos, con especial
interés en la homogeneización de criterios y aplicación de las directrices de las
distintas figuras. Práctica sobre cómo juzgar, con caballos visionados en videos.
Consejos de cómo actuar con honestidad, de forma correcta, imparcial y neutral.

11:00 horas. Examen práctico juzgando caballos en pista, a desarrollar durante la
celebración del Concurso Territorial Campeonato de Canarias de Doma Vaquera que
se celebrará en Centro Hípico Noroeste. Para este ejercicio el aspirante deberá ser
acompañado por una persona, a su elección, que le asistirá de Secretario.
14 horas, Almuerzo
16:30-18:30 horas. Examen teórico
El examen constará de 45-50 preguntas tipo test de los Reglamentos aplicables
en la competición (General,Veterinario,Disciplinario, Doma Vaquera), y entre 15-20
preguntas sobre conceptos técnicos de equitación .
NOTA: Todo el lenguaje, los comentarios de las imágenes (vídeos), se
efectuarán en términos técnicos de equitación.
Los horarios se podrán ver alterados por imperativos de las exigencias de los
contenidos de las actividades a desarrollar
A los asistentes al Seminario, que lo soliciten, se les entregará un Certificado de
Asistencia.
BIBLIOGRAFÍA:
· Reglamento General de la Real Federación Hípica Española
· Reglamento de Doma Vaquera
· Reglamento Disciplinario
· Reglamento Veterinario
· Reglamento y Normas del Comité Técnico Territorial de Jueces de la
FCH.

Todos los reglamentos que se comentarán y serán objeto de estudio a
lo largo del seminario, son los vigentes para el año 2022.
Toda la bibliografía se podrá obtener a través de página web de la
Federación Canaria, sección Reglamentos y Normativas ó bien desde la página web
de la Federación Española de Hípica (www.rfhe.com) apartado Reglamentación.
Se recomienda impriman los textos de los distintos reglamentos.

Firmado;
Catherine Colette
Presidenta del CTTJ de la FCH

HOJA DE INSCRIPCIÓN CURSO DE JUECES TERRITORIALES DE
DOMA VAQUERA

Nombre
Apellidos
DNI.
LDN.
Domicilio
Localidad
Provincia
Código Postal
Teléfono
E-mail
Solo para reciclaje
Fecha de obtención
del Título de Juez

- Es imprescindible la cumplimentación de todos los apartados de la
presente hoja

- CURRICULUM HÍPICO DEPORTIVO (Adjuntarlo junto a la
presente ficha de inscripción)

