
 
 

 

CONVOCATORIA DE: 
CURSO DE JUECES NACIONALES DE SALTO NIVEL 1 

Y SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN 
DE JUECES AUTONÓMICOS 

 
 

INTRODUCCIÓN 

El Comité de Jueces de la Federación Hípica de les Illes Balears, bajo la coordinación del 

Comité Técnico Nacional de Jueces (CTNJ), convoca un Curso para todos aquellos 

federados interesados en obtener la titulación de Juez Nacional de Saltos Nivel 1, y al que 

también podrán asistir los Jueces sin actuaciones durante los dos últimos años interesados 

en recuperar la situación de actividad, aquellos que la Federación considere que deben 

participar obligatoriamente y también los actuales Jueces Autonómicos de esta Federación 

que deseen homologar su título como Juez Nacional de Saltos Nivel 1. En todos los casos 

será necesario superar las pruebas que se establezcan. 

 
Se requerirá estar en posesión de la LDN 2022. Para la Fase Presencial del Curso y de los 

Seminarios el nivel mínimo será Territorial y para las Prácticas de Territorial Competidor. 

 

DESARROLLO DEL CURSO: FECHAS Y LUGAR 

Fase de correspondencia 

 

Obligatoria para los inscritos en el Curso y los que deban asistir obligatoriamente. 

Opcional para los demás asistentes. 

Constará de dos cuestionarios, los cuales se contestarán de forma electrónica a través de la 

plataforma Classroom, dentro del siguiente plazo: 

 

• Último día para respuestas del 1er cuestionario: 25 de abril del 2022 

• Último día para respuestas del 2º cuestionario: 2 de mayo del 2022 

 
 

Fase presencial 

Se realizará en Palma de Mallorca., en las instalaciones de la Federación Hípica de les Illes 

Balears (Velódromo Palma Arena, Carrer de l’Uruguai) los días 6 al 8 de mayo, con los 

siguientes horarios: 



− Viernes 6 de mayo: De 16:30 a 20:00 

− Sábado 7 de mayo: De 10:00 a 20:00 (Comida 14:00 – 15:30) 

− Domingo 8 de mayo: De 10:00 a 14:00 (Ejercicio final: 11:30 a 14:00) 

 
 

 
EJERCICIO ESCRITO 

El ejercicio escrito se realizará una parte de forma electrónica a través de Classroom y otra 

de forma escrita. Por ello es necesario disponer en dicha prueba de ordenador o Tablet con 

conexión a internet por si la organización no pudiese facilitarla. 

 

TITULO 

Los participantes declarados APTOS obtendrán el título de Juez Nacional de Saltos Nivel 1 

una vez acrediten la realización de las prácticas que establezca en cada caso la Dirección 

del Curso. 

 
Para los participantes con licencia de otras Federaciones Autonómicas, la inscripción en 

este Curso deberá ser conocida y aprobada previamente por dicha Federación. En todo 

caso la Federación Hípica de les Illes Balears no se responsabiliza de los problemas que 

puedan surgir para el reconocimiento de esta formación. 

 

PROFESORADO DEL CURSO 

Director: Enrique Rey 
Ponente: Catalina Cunill 

 

MATRICULA 

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 120€ para los participantes en el Curso y 50€ en los 

demás casos. Incluye el almuerzo del sábado. 

El ingreso se efectuará en la cuenta de la Federación Hípica de Les Illes Balears o en las 

oficinas de la Federación. Con la confirmación de la matricula se enviará la documentación 

necesaria para el desarrollo del Curso. 
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Fecha límite inscripción: las 12:00 horas del día 11 de abril del 2022 

mailto:secretaria@fhbalear.com


 

 
 
 
 

CURSO DE JUECES NACIONALES DE SALTO NIVEL 1 
SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN 

 

 
Nombre:    

 

DNI:    Licencia:     
 

Domicilio:    
 

Código Postal:    Ciudad:    
 

 

 

Teléfono: 

 

E-mail:    

 

 
 

SE ADJUNTA: 

Justificante del ingreso de la cuota de inscripción 
 

INDICAR: 
 

 

 

 

 

Curso de Jueces 

Para recuperar situación de actividad Año del Curso:    

Para homologación del título 
 

 

EXPERIENCIA HÍPICA (Si tuviera) – BREVE RESUMEN 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

En a de de 2022 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

         

 


