CONVOCATORIA
CURSO DE DISEÑADORES DE RECORRIDOS TERRITORIAL DE SALTOS DE
OBSTÁCULOS (JEFES DE PISTA)

INTRODUCCIÓN
La Federación Hípica de las Illes Balears bajo la coordinación del Comité Técnico
Nacional de diseñadores de recorridos/Jefes de Pista, convoca el presente curso para
todos aquellos federados interesados en obtener la titulación de Diseñador de
recorrido/Jefe de pista territorial. También servirá para recuperar la situación de
actividad de aquellos diseñadores de recorrido/jefes de pista sin actuaciones durante
los tres últimos años.
La primera parte del curso servirá de reciclaje obligatorio (uno cada tres años) para
todos los diseñadores de recorridos/jefes de pista en activo.

DESARROLLO DEL CURSO. FECHAS Y LUGAR.
El curso constará de cuatro fases: la primera fase por correspondencia, dos fases
presenciales y una fase de prácticas en concursos.
A) Fase de correspondencia.- Un (1) envío sobre los distintos reglamentos y
labores del Diseñador de Recorridos/Jefe de Pista, con sus correspondientes
preguntas.
B) 1ª Fase Presencial.- Compuesta de los siguientes apartados:
1.- Charla sobre reglamentos, resolución de test y comentarios. Duración dos
(2) horas.
2.- Generalidades:
Duración tres (3) horas.
2.1.- Misión del Jefe de Pista.
2.2.- Programas, Organización y Calendario.
2.3.- Trabajos de preparación para el montaje de un recorrido.
2.3.1.-La pista.
2.3.2.-El material.
2.4.- Tipos de obstáculos.
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3.- Consideraciones técnicas sobre las distancias:
Duración dos (2) horas.
3.1.- Distancia de batida y caída.
3.2.- Longitud del tranco y medidas en los condicionados.
3.3.- Combinaciones y distancias.
4.-Consideraciones técnicas sobre el trazado de los recorridos:
Duración dos (2) horas.
4.1.4.2.4.3.4.4.-

Nivel de la prueba.
Orientaciones en la colocación de los obstáculos.
Gráficos.
Geometría del recorrido.

5.- Organización de los trabajos en el montaje de los recorridos:
Duración tres (3) horas.
5.1.- Métodos.
5.2.- Replanteo.
5.3.- Montaje de obstáculos.
5.4.- Ultima inspección y medida del recorrido.
5.5.- Ejercicio práctico sobre realización de gráficos.
6.- Prácticas en aula. Dos (2) sesiones: Duración dos (2) horas.
7.- Prácticas en pista. En grupos de ocho (8) alumnos.
horas.

Duración cinco (5)

C) Prácticas obligatorias.- Dos prácticas en concursos hípicos nacionales,
recomendables de al menos de Dos estrellas (**), como asistente de un Jefe de
Pista Nacional A. Las practicas deberán estar firmadas por el Jefe de Pista, con
el VºBº del Presidente del Jurado de Campo y entregadas en la Federación
Hípica de Islas Baleares
D) 2ª Fase Presencial.- Compuesta de los siguientes apartados:
1.- Prácticas en aula. Una (1) sesión. Duración tres (3) horas.
2.- Examen final. Duración dos (2) horas
Esta segunda Fase presencial se realizará aproximadamente a los seis meses
después de la 1ª Fase presencial para dar tiempo a la realización de las prácticas.
Total 26 horas.
FECHAS Y LUGAR
La primera fase presencial tendrá lugar los días 3,4 y 5 de mayo del 2019. Esta
primera fase se celebrará en las instalaciones facilitadas por la Federación Hípica de
les Illes Baleares (se determinará el lugar en función del número de inscritos).
PLAZAS
Se convocan 20 plazas que se asignarán por estricto orden de inscripción.
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INSCRIPCIONES Y MATRÍCULA
La matrícula se realizará enviado la hoja de inscripción junto con el justificante de
pago a la siguiente dirección de correo electrónico: secretaria@fhbalear.com o bien
personalmente en las oficinas de la Federación (Velódromo Palma Arena, Carrer de
l’Uruguai).
El importe de la matrícula asciende a 150 euros. Incluye dos almuerzos y el material
de trabajo.
La matrícula es gratuita para los inscritos en el curso de reciclaje (no incluye
almuerzos).
El ingreso se efectuará en la cuenta de la Federación Hípica de Les Illes Balears o en
las oficinas de la Federación.
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El plazo para inscribirse finaliza el 15 de abril del 2019.

REQUISITOS PARA ACCEDER AL CURSO



Edad mínima: 18 años.
Estar Federado en modalidad de personal técnico territorial o superior.

HORARIOS

DIA
Viernes 3
Sábado 4
Sábado 4
Sábado 4
Sábado 4
Domingo 5
Domingo 5

HORA
LUGAR
ASUNTO
15.00-21.00
AULA
Clases teóricas.
09.00-14.00
AULA
Clases teóricas.
15.00-17.00
AULA
Clases prácticas (maqueta o exterior).
17.00-19.00
PISTA
Clases prácticas (exterior).
19.00-21.00
AULA
Clases teóricas.
09.00-12.00
PISTA
Clases prácticas (exterior).
12.00-14.00
AULA
Clases prácticas (maqueta o exterior).
PRACTICAS EN DOS CONCURSOS NACIONALES

APROX.
6 MESES 09.00-14.00
DESPUES

2ª FASE PRESENCIAL y
EXAMEN
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CONVALIDACIONES


Reglamento General, Disciplinario y Veterinario para los aspirantes que sean
Jueces Nacionales o territoriales de otras disciplinas, aunque no les eximirá de
contestar al cuestionario correspondiente.



Curso válido para recuperar la “Actividad” de aquellos Jefes de Pista
territoriales en situación de “Inactividad”, periodo máximo de inactividad tres
años (exentos de las prácticas en concursos y el examen final).

DIRECTOR DEL CONCURSO
D. Santiago Varela Ullastres

PONENTES
D. Santiago Varela Ullastres y Dña. Isabel Fernández de Cañete o Dña. Elena Boix
Gracia.

Palma, 1 de marzo de 2019
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HOJA DE INSCRIPCIÓN CONVOCATORIA CURSO DISEÑADORES DE
RECORRIDO/JEFES DE PISTA TERRIORIALES DE SALTOS DE OBSTÁCULOS

DATOS PERSONALES:
Nombre y Apellidos…………………................................................................................
DNI..........................................................................LDN..................................................
Teléfono..................................................................
Domicilio..........................................................................................................................
Localidad....................................................Provincia.......................................................
Correo electrónico…………………………………………………………………………

HISTORIAL TÉCNICO DEPORTIVO:
-

Cursos Realizados

-

Titulaciones Deportivas

-

Disciplinas que practica o ha practicado.

-

Tipo de Competiciones en las que ha participado como jinete/organizador.

-

Otros datos de interés relacionados con el curso solicitado.

En ....................................... a ........... de ................................. de 201....

El solicitante
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