SEMINARIO de RECICLAJE PARA JUECES TERRITORIALES DE
DOMA CLÁSICA Y CURSO DE JUEZ TERRITORIAL.

El comité técnico de jueces de la FHIB convoca a todos los Jueces
Territoriales de Doma Clásica para el curso de reciclaje y formación de
Juez Territorial de Doma Clásica que tendrá lugar los próximos días 2,3 y 4
de noviembre.
Este seminario es de carácter obligatorio para todos los jueces de
Doma Clásica que no han asistido a un seminario en los últimos dos años y
imprescindible para mantener la actividad como juez.
También servirá a los jueces en inactivo para recuperar la actividad
como juez territorial.
Habrá unas plazas disponibles para los que quieren formarse como Juez
Territorial de Doma Clásica.
La parte teórica de este Seminario tendrá lugar en la sede de la FHIB
en el Palma Arena y la parte práctica será durante un CDT en Son
Magraner el día 4 de noviembre.
El curso será impartido por Miguel Jordá Forteza, Juez internacional
de Doma Clásica y por Pauline Dekker Cremers, Juez Nacional de Doma
Clásica.
El precio para los jueces territoriales en activo será de 50 euros.
Para los candidatos a Juez Territorial el precio será de 120 euros.
Dependiendo de la cantidad de inscritos será posible asistir como
oyente por 30 euros.
En todos los casos es requisito obligatorio estar en posesión de una
licencia federativa.
El número de cuenta para realizar el ingreso de la inscripción es:
ES91-2038-3430-9160-0013-1394

Para inscribirse es obligatorio enviar el justificante de ingreso por
mail junto con el nombre completo y un número de teléfono de contacto
a secretaria@fhbalear.com . Para cualquier duda pueden contactar con
Pauline Dekker Cremers al teléfono 609463998 o en la Federación al
971756754.

Horarios aproximados: Viernes día 2 de noviembre a partir de las
17.00 Palma Arena.
Sábado mañana 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.30 Palma Arena
Domingo a partir de las 10.00 en CH Son Magraner hasta la finalización del
CDT.

