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Federación Hípica Gallega  - Curso de Juez Territorial de Enganches. 
 

         

 

 
CONVOCATORIA 

CURSO DE JUEZ TERRITORIAL DE ENGANCHES 

20 AL 22 DE MARZO DE 2020 

 

 
INTRODUCCIÓN: 

La Vocalía Enseñanza en colaboración con la Vocalía de Enganches de la Federación Hípica 
Gallega. CONVOCA el presente Curso de JUEZ TERRITORIAL DE ENGANCHES Y 

RECICLAJE.  

Teniendo en cuenta las necesidades y demanda de la disciplina para la promoción de Juez  

Territorial de Enganches, se convocan un máximo de 20 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 

Enganches y que reúnan y superen los requisitos exigidos en la presente convocatoria y 

normas dictadas por la Federación Hípica Gallega, que establecen los criterios tanto para la 

promoción de Juez como para la permanencia en las distintas categorías.  

El reciclaje es obligatorio para todos los Jueces de Enganches para mantener la 

actividad y así poder actuar en los distintos concursos. Ante la inexistencia de 

Concursos Completos de Enganches (CAN/CAT) en Galicia hasta la fecha, los jueces 

que nunca hayan ejercido en este tipo de concursos desde que obtuvieron la titulación 

deberán asistir y superar el curso igual que el resto de los aspirantes.   

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. 

CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA:  

El presente curso está dirigido a:  

Requisitos para la titulación de Juez de Enganches:  

Los solicitantes deberán tener los 18 años y no más de 70, cumplidos en el momento de la 

solicitud y poseer la Licencia Deportiva Territorial en vigor, expedida por la su Federación 

Autonómica. 

Fechas de celebración: 20 al  22 de Marzo de 2020.  
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UBICACION:  

 

 HOTEL CEMAR 

 Dirección: Lugar Arrocha 

 36890 MONDARIZ – BALNEARIO (PONTEVEDRA) 

 Teléfono: 986 66 45 06 
  

FASES: 

a) Fase no presencial (por correo electrónico):  

Se realizará la fase por correspondencia, que constará de cuestionarios previos sobre 

contenidos de los Reglamentos de aplicación en las competiciones de Enganches 

(Reglamento General, Enganches, Disciplinario, Veterinario y Reglamento de Pruebas de 

Obstáculos) publicados por la Real Federación Hípica Española y FHG.  

Una vez seleccionado el aspirante, se le enviará estos cuestionarios por correo electrónico, 

que deberán ser cumplimentados y entregados al coordinador del curso en las fechas que se 

le indiquen.  

La realización de esta fase del curso será obligatoria y aquella persona, que no presente en el 

día indicado el cuestionario, será excluida de las pruebas.  

Se aconseja que con anterioridad a la cumplimentación del cuestionario, el aspirante tenga 

unos sólidos conocimientos de todos y cada uno de los reglamentos, ya que en la siguiente 

fase del curso (presencial) serán examinados sobre cuestionario/s tipo test de preguntas 

extraídas de los mismos.  

b) Fase presencial:  

La fase presencial se desarrollará durante los días 20, 21 y 22 de Marzo en las instalaciones 

del HOTEL CEMAR y asistirán todos los candidatos que fueron seleccionados.  
 

INSCRIPCIÓN: 

 

 Juez Territorial: 120 €. 

 Reciclaje: 90 €. 

 

El importe de la matrícula deberá ingresarse en el nº de c/c de la Federación Hípica Gallega: 
 

IBAN ES76 2080 3119 46 3040006254 ABANCA 

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: HASTA EL DÍA VIERNES 14 DE FEBRERO A LAS 12.00 H.: 

La matrícula se realizará enviando documento de inscripción adjunto, relleno, en unión de la 

copia del justificante de ingreso bancario, a cualquiera de las direcciones siguientes:  

 

 E-Mail: fhgallega@fhgallega.com   

 

 

 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQTTH7zuJLV5Z9STmGMS8UIPHTUmA:1580662687382&q=hotel+cemar+tel%C3%A9fono&ludocid=14099339891367420849&sa=X&ved=2ahUKEwiyxPavq7PnAhWB34UKHficDW0Q6BMwE3oECCcQAg&sxsrf=ACYBGNQTTH7zuJLV5Z9STmGMS8UIPHTUmA:1580662687382
mailto:fhgallega@fhgallega.com
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DIRECCIÓN DEL CURSO Y PONENTES: 

COORDINADOR: 

 D. Enrique Sobral.  

Juez Internacional de Salto de Obstáculos (level 3).Comisario Internacional de Salto de 

Obstáculos (level 2), Vicepresidente, Vocal de Enseñanza y Pte. CTJ de la FHG. 

 
PONENTES: 

 D. Miguel Angel Gutierrez Camarillo. 

Juez  Internacional (level 3), Jefe de Pista Internacional (level 2) y Delegado Técnico 

Nacional. 

 D. Francisco José Remesal Gómez. 

Jefe de Pista Internacional (level 2), Comisario Internacional (level 1), Juez Nacional, y 

Delegado Técnico Nacional. 

 
PLAZAS: 

 Curso Juez Territorial de Enganche: 20 PLAZAS. 

     En caso de que el número de solicitudes sea superior al de plazas convocadas, se hará 

por esta Federación una selección, teniendo en cuenta los siguientes datos de los 

solicitantes: 

- Disposición para juzgar cuando se le convoque en algún Concurso. 

- Currículum Hípico.                                               

 
TITULACIONES: 

A los alumnos que superen el examen teórico/práctico se les expedirá el título de Juez  

Territorial de Enganches.  

Para poder figurar en la lista de:  

Jueces Territoriales y actuar en Concursos Oficiales será condición indispensable el llevar a 

cabo posteriormente un mínimo de TRES (3) prácticas en concursos nacionales o 

territoriales CAN-CAT estando presente en las 3 pruebas (DOMA-MARATON-CONOS) de 

cada concurso en el plazo de dos (2) años. 

Jueces Territoriales de Prueba de Obstáculos, se valorará la fase no presencial y la fase 

presencial y si es necesario un número determinado de prácticas en concursos 

territoriales de Prueba de obstáculos en el plazo de dos (2) años. (Solo valido para concursos 

de la Federación Hípica Gallega) 

El Juez que supervisa las prácticas emitirá, si procede, el correspondiente informe favorable. 

Deberán presentar los correspondientes certificados en la FH Territorial, que será la 

encargada de homologar la práctica con la expedición de la oportuna certificación. 

Deberá comunicar previamente al Coordinador del curso,  la intención de asistir a los 

citados concursos para efectuar las correspondientes prácticas.  
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TEMARIO: 

 Reglamento General. 

 Reglamento Disciplinario.  

 Reglamento Veterinario.  

 Reglamento de Enganches.   

 Reglamento de Pruebas de Obstáculos. 

Todos los reglamentos están disponibles en la web de la RFHE 

PROGRAMA DEL CURSO: 

VIERNES 20 DE MARZO: RECICLAJE Y FORMACIÓN DE NUEVOS JUECES 

TERRITORIALES    

             

16:00  Presentación  de candidatos.  

16:15  Introducción sobre la RFHE y FAG. Organización y estructura.  

16:30  Consejos para ser un buen Juez. Psicología. 

17:30  Escala de entrenamiento.  Resumen elemental.  

19:00  Examen escrito parte 1ª. Valoración. 

20:00  Fin de la jornada. 
 

SÁBADO 21 DE MARZO: RECICLAJE Y FORMACIÓN DE NUEVOS JUECES 

TERRITORIALES  

               

10:00  Actualización Reglamento Enganches y Prueba de Obstáculos 2020 RFHE.   

12:00  Aplicación de puntuaciones. Criterios, Vídeos y evaluación de Doma.  

14:00  Almuerzo.  

15:30  PowerPoint  Conos 1° y 2º parte.  

17:30  Reglamento Prueba de Obstáculos. Como Juzgar. 

19:00  Examen escrito parte 2ª. Test sobre Reglamentos. 

20:00  Fin de la jornada. 
 

DOMINGO 22 DE MARZO: FORMACIÓN DE NUEVOS JUECES TERRITORIALES.    

            

09:00 Doma Reprisse 3BHP2.  

12:00 Juzgar Doma.  Examen  práctico a candidatos (si los hay). 

12:00 Juzgar Conos y Prueba de Obstáculos. Actuación. Evaluación. 

13:00 Examen Oral final para candidatos a Jueces Territoriales. 

14:30 Cierre y despedida. 
 

--------------------------------0------------------------------ 
ANEXO 1:  

Ante la carencia de oficiales de Enganches en Galicia, la FHG  podrá conceder 

habilitaciones a las personas que superen éste curso con las notas más altas, para formar  

parte de los Jurados de los CATPO (INDOOR).  

En caso de concederse, ésta  habilitación es sólo válida para concursos celebrados en 

Galicia.                        
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HOTEL CONCERTADO 
 

HOTEL CEMAR 

 

- Dirección: Lugar Arrocha                                   

- 36890 MONDARIZ                                   

- Pontevedra                                                  

- Teléfono: 986 66 45 06                                        

                                                                           

 PRECIOS 
 

- Habitación doble: 

            1 o 2 noches con desayuno: 46.50€ (iva incluido). 

            3 noches con desayuno: 42.50€ (iva incluido). 

 

- Habitación individual: 

            1 o 2 noches con desayuno: 37.20€ (iva incluido). 

            3 noches con desayuno: 34.00€ (iva incluido).      

 

 

 
 

 
 


