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                                                     CONVOCATORIA   

 CURSO DE COMISARIOS TERRITORIAL DE SALTOS DE OBSTÁCULOS Y RECICLAJE                            

 

INTRODUCCIÓN   

La Federación Hípica de las Illes Balears bajo la coordinación del Comité Técnico de 

jueces, convoca el presente curso para todos aquellos federados interesados en obtener 

la titulación de comisario de saltos territorial. También servirá como curso de reciclaje 

territorial para aquellos comisarios que ya han obtenido la titulación.    

 

DESARROLLO DEL CURSO. FECHAS Y LUGAR.  

El curso constará de tres fases: la primera fase por correspondencia, una fase presencial 

y una fase de prácticas en concursos (para el curso de reciclaje sólo primera y segunda 

fase sin examen final).   

     A)  Fase de correspondencia. - Un (1) envío de un cuestionario con preguntas sobre 

el manual del comisario.   

     B)  Fase Presencial. - Se estructurará de la siguiente forma:  

          TEMARIO Y SESIONES:    

                                                    Sábado 15 de mayo                            

                  10,00 - 10,15                       Bienvenida.   

                  10,15 - 11,15                          El comisario: generalidades, labor propia, objetivos.   

                  11,15 - 11,30                       Descanso.   

                  11,30 - 14,00                       El comisario en la pista de ensayo.   

                  14,00 - 16,00                       Comida.   

                  16,00 - 17,00                       El comisario en las cuadras.   

                  17,00 - 17,45                       Control de protectores, antidoping.   

                  17,45 - 18,15                       Descanso.   

                  18,15 - 19,00                       Caballos jóvenes y ponis.   

                  19:00 - 19:30                       Aclaración de dudas.   
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      Domingo 16 de mayo                     

                   10,00 - 11,00                            Organización del trabajo del comisario.   

                   11,00 - 11,30                            Aclaración de dudas.   

                   11,30 - 12,00                            Descanso.   

                   12,00 - 13,30                            Examen escrito.   

                   13,30 - 14,00                            Resolución del examen.   

                  14,00 – 14,15                            Finalización y despedida.   

  

     C)  Prácticas obligatorias. - Una o dos prácticas como comisario. Las prácticas   

           deberán estar firmadas por el comisario oficial de la competición, con el VºBº del   

           Presidente del Jurado de Campo y entregadas en la Federación Hípica de Islas   

           Baleares. 

 

FECHAS Y LUGAR   

La fase presencial tendrá lugar los días 15 y 16 de mayo del 2021 en las instalaciones   

facilitadas por la Federación Hípica de les Illes Baleares (sala de prensa del   

polideportivo Palma Arena).   

 

PLAZAS   

Se convocan 20 plazas que se asignarán por estricto orden de inscripción.   

 

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 60 euros para el curso de Comisarios y 20 euros 

para el curso de reciclaje.  El ingreso se efectuará en la cuenta de la Federación Hípica 

de Les Illes Balears o en las oficinas de la Federación.   

 

El plazo para inscribirse finaliza el 30 de abril.    

ES 91 2 0 3 8 3 4 3 0 9 1 6 0 0 0 1 3 1 3 9 4 
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REQUISITOS PARA ACCEDER AL CURSO 

                                          •    Edad mínima: 18 años.   

                                          •    Estar Federado.   

                                          •  Estar en posesión del título de juez territorial o amplia experiencia en la 

equitación de salto y competición demostrable, que se valorará por parte del Comité 

Técnico de Jueces.   

 

DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL CURSO   

Catalina Cunill Crespi   

Daniel Balbino González Álvarez   

 

                                                                                                  

                                                                                                               

 

                                                                                            Palma, 16 de abril de 2021   
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HOJA DE INSCRIPCIÓN CONVOCATORIA CURSO DE COMISARIO TERRIORIAL 

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 2021 

 

El solicitante 


