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JORNADA DE RECICLAJE DE JUECES 
AUTONÓMICOS DE SALTO de 
OBSTÁCULOS DE LA FHCV 

 
Siguiendo la programación de esta Federación, en cuanto a la formación de jueces  
para el año 2019 y una vez realizada la jornada de reciclaje de Jueces Nacionales 
a través de la RFHE, la Comisión de Salto de obstáculos, ha convocado una JOR-
NADA PARA JUECES AUTONÓMICOS DE ESTA DISCIPLINA y Jueces Nacio-
nales que no hayan podido asistir a las jornadas nacionales si así lo estiman 
conveniente. 
 
También podrá asistir cualquier persona interesada (jueces, participantes o aficio-
nados) que tenga interés en mejorar sus conocimientos. (TAMBIÉN OBLIGATO-
RIO HACER INSCRIPCIÓN) 
 
La intención es dotar a esta disciplina de jueces  actualizados con las  últimas mo-
dificaciones de reglamento y poder  juzgar el año 2019. 
 
Todos aquellos que no hayan juzgado durante los dos últimos años en concursos 
federativos deberán hacer reciclaje para mantenerse en el listado de JUECES AC-
TIVOS. 
 
 
FECHA Y LUGAR 
 
Sábado 2 de marzo de 2019 
En Valencia, Complejo Deportivo Petxina - https://goo.gl/maps/uxiBzkefjeF2 
Horario  
Sábado de 10h.  a  14 h y 16:30 h a 20:30h 
 
 
 
 

https://goo.gl/maps/uxiBzkefjeF2
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PONENTE 
Don Luis Fenoll Asencio, Juez Nacional de Saltos B 
 
TEMARIO 
Reglamento General, Veterinario y Disciplinario de la RFHE 
Reglamentos específicos de Salto de obstáculos y Ponis 2019, con sus modifica-
ciones 
 
MATRÍCULA 
El importe de la matrícula que cada candidato deberá abonar es de 25 euros 
(matrículas sin licencia en vigor a través de la FHCV: 50 euros) 
 
 
INSCRIPCIÓN 
Se realizara en la Federación Hípica de la Comunidad Valenciana, antes del día 27 
de Febrero de 2019, a través de la página web - 
http://federacionhipicacomunidadvalenciana.com/tienda/ 
 
 
También podrá asistir cualquier persona interesada (jueces, participantes o aficio-
nados) que tenga interés en mejorar sus conocimientos. (TAMBIÉN OBLIGATO-
RIO HACER INSCRIPCIÓN) 
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