
 

CONVOCATORIA DE JUECES 

AUTONÓMICOS DE RAID 
FEDERACIÓN HÍPICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

Siguiendo la programación de esta Federación, en cuanto a la formación de Jueces 

Autonómicos de RAID para el año 2019, la Comisión de Raid ha convocado un CURSO 

DE JUECES AUTONÓMICOS de esta disciplina. 

 

CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA 

Se convocan 15 plazas a asignar por estricto orden de inscripción. 

Se debe estar en posesión de la licencia federativa en vigor y ser mayor de 18 años o 

cumplirlos durante el año 2019, además de poseer una cuenta de correo electrónico 

que habrá de indicar en el momento de formalizar la inscripción. 

Tendrán prioridad para entrar en el curso los aspirantes con licencia emitida por esta 

federación. 

FECHA Y LUGAR 

23 y 24 de marzo 

Les Useres (Castellón) 

 



PONENTE 

D. Miguel García Sánchez, Juez Nacional de Raid B 

 

DIRECTOR DEL CURSO 

D. Diego Miñano Sarabia, Juez Nacional de Raid B 

 

INSCRIPCIÓN 

Se realizara en la Federación Hípica de la Comunidad Valenciana a través de su página 

web (inscripción on-line) desde el 25 de febrero al 15 de marzo. 

Importe: 150 euros (130 euros con licencia emitida en la FHCV)* 

* El importe de la matricula incluye alojamiento del viernes y sábado y las comidas de 

sábado y domingo, así como la cena del sábado.  

 

PROGRAMA DEL CURSO 

El curso consta de tres partes. 

Una parte teórica. Se remitirá a los inscritos con un cuestionario sobre el reglamento 

de RAID, el cual debe ser contestado y remitido a la organización del curso antes de la 

parte presencial. (on- line). 

Una parte presencial los días 23 (todo el día) y 24 (hasta mediodía) de marzo de 2019 

en Les Useres (Castellón). 

Si se supera la parte on-line y la parte presencial el alumno estará obligado a realizar 3 

prácticas en pruebas de RAID. 

BIBLIOGRAFÍA 

- Reglamento General 

- Reglamento de RAID 

- Reglamento Disciplinario 

- Reglamento Veterinario 



Toda esta bibliografía se puede descargar desde la página web de la Real Federación 

Hípica Española. 

 

ALOJAMIENTOS 

La organización del curso ofrece el alojamiento incluido en el precio del curso. 

 

 

HORARIO 

 

SÁBADO 23 MARZO 2019 

 

10,00 Recepción de Inscritos 

10,30 Reglamento de RAID 1ª parte 

11,30 Casos prácticos y soluciones 

12,00  Descanso, Café  

12,30 Reglamento de RAID 2ª parte 

13,30 Casos prácticos y soluciones 

14,00 Comida 

16,30 Reglamento de RAID, dudas y casos prácticos 

17,15 Reglamento General 

18,15 Casos prácticos y soluciones 

18,45 Descanso, Café 

19,00 Reglamento Disciplinario y Reglamento Veterinario 

20,00 Final 

 

 



 

 

 

DOMINGO 24 MARZO 2019 

 

10,00  Práctica 

10,45  Resolución de dudas 

11,00 Controles de RAID. Jueces, Comisarios, Cronometradores 

12,00  Descanso, Café 

13,00 Control. Clasificación de un RAID. (Con calculadora científica, para calcular los 

tiempos) 

13,45 Despedida del curso a cargo de los organizadores del mismo 

14.00 Comida de hermandad 

 

Para realizar el control, es imprescindible una calculadora de tiempos, que es una 

calculadora científica y practicar un poco con ella antes del desarrollo del curso. 

 


