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CONVOCATORIA DE CURSO DE PROMOCIÓN PARA JUECES NACIONALES NIVEL 3 

(JUECES A) DE DOMA CLÁSICA 

 

INTRODUCCIÓN 

El Comité Técnico Nacional de Jueces (CTNJ), CONVOCA el presente Curso de ascenso a 

Juez Nacional A de la disciplina de Doma Clásica 

Se recuerda la obligatoriedad de estar en posesión de la LDN 2020 

 

CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA 

ASISTENTES: 

Se convoca a los trece Jueces Nacionales de Doma Clásica que figuran en las listas de 

jueces en situación de promoción y que cumplan las condiciones de ascenso que 

determinan las Normas del Comité Técnico Nacional de Jueces que dice: 

V - JUECES EN SITUACIÓN DE PROMOCIÓN A NIVEL 3 (JUEZ NACIONAL A) 
 
1. Cuando las necesidades de cada disciplina lo determinen, el CTNJ convocará un curso 
de promoción a Juez Nacional de Nivel 3, al que podrán asistir aquellos jueces en 
situación de promoción que cumplan con los puntos 3. 4. 5. 6. 7. y 8. ó 9.del apdo IV.  

2. Podrán fijarse cupos de acuerdo con las necesidades de la disciplina.  

3. Para acceder al curso deberán figurar en la relación de Jueces Nacionales Nivel 2 en 
promoción, durante un mínimo de un año.  

4. A lo largo de ese período notificarán directamente al CTNJ sus actuaciones en 
competiciones nacionales (mínimo dos por año), que tendrán que ser informadas 
favorablemente por los Presidentes de Jurado y Delegados en la competición.  

5. Para que sus actuaciones sean consideradas válidas deberán figurar en el Avance 
Oficial de Programa de la competición o modificación del mismo dentro de los plazos 
reglamentarios.  
 
6. Se hará un seguimiento por parte del CTNJ de sus actuaciones en competiciones 
nacionales cuya competencia corresponda a la RFHE o esté cedida a las FF.AA.  

7. Deberán superar las pruebas que establezca el CTNJ (exámenes, entrevistas 
personales, prácticas tuteladas, etc.).  
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8. Deberán obtener informe favorable del Director del Curso (conocimientos, actitud, 
seguridad…)  

9. En las disciplinas de nueva creación, se podrán establecer condiciones particulares 
para la primera promoción a Juez de Nivel 3.  

10. Un aspirante que no consiga la plaza de Juez de Nivel 3podrá presentarse a la 
convocatoria siguiente siempre que su nota media haya sido igual o superior al 50% de 
la puntuación máxima y vuelva a ser avalado por su FA. Los jueces que no consigan 
plaza y no consigan obtener una nota media superior al 50% de la puntuación máxima, 
no podrán presentarse nuevamente a la convocatoria de ascenso hasta pasados tres 
años.  
Una vez valorados todos los puntos, se presentarán al Presidente de la RFHE las 
propuestas de promoción de aquellos jueces que el CTN considere merecedores. 

 

 

LUGAR DEL CURSO: 

Hípica Las Cadenas.  
Kilómetro 3,3 de la carretera M-119 de Alcalá de Henares a Camarma de Esteruelas, 
28816, Camarma de Esteruelas (Madrid) 
 
 

EL CURSO SERÁ IMPARTIDO POR LOS JUECES INTERNACIONALES: 

Director: Carlos Lopes (Por) 

Ponente: Juan Carlos Campos (Esp) 

Y contará con la colaboración de: Francisco Guera (Esp) 

 

FECHAS: 

El curso comenzará el viernes 16 a las 16.00 y finalizará el domingo día 18 a las 18.00 

La distribución dependerá de los horarios del Campeonato. 

 

CONTENIDO DEL CURSO: 

Juzgamientos en vídeos y en pista. 

Exámenes (Reglamento y Casos Prácticos) 
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HORARIOS: 

Se harán en función de los horarios y distribución de pruebas de la competición. 

En cuanto estén hechos los cuadros se enviará más información. 

 

MATRÍCULA: 

Las solicitudes deberán ser remitidas al CTNJ por correo electrónico ctnj@rfhe.com 

con copia a mfcuervo@rfhe.com) 

El importe de la matrícula que cada candidato deberá de abonar es de 100 € (Incluida 

comida de sábado y domingo y cafés de media mañana). 

Banco Santander Central Hispano 

C/ Velázquez, 31. 28001 Madrid 

CCC 0049 1893 05 2610259454 

Se enviará justificante del ingreso bancario a mfcuervo@rfhe.com con copia a 

ctnj@rfhe.com  

Cierre de inscripciones: 12:00 horas del día 8 de octubre de 2020 

 

 

HOTEL RECOMENDADO: 

AC Hotel Alcala de Henares 

Octavio Paz, 25, Alcala de Henares. 28805 Madrid 
  
 +34 918 02 39 70 
 
(Hacer referencia al Curso de Las Cadenas) 
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