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CONVOCATORIA DE CURSO DE PROMOCIÓN A COMISARIO NIVEL 1 NACIONAL 
SALTO DE OBSTÁCULOS 2022 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 

La Federación Hípica Balear y el Comité Técnico Nacional de Comisarios, en colaboración con 

el Comisario General FEI de Salto D. Galo Gijón Febrel, 

 
CONVOCAN: 
 
- Curso de Ascenso a Comisario Nacional 1 de la disciplina de SALTO, accesible a todos los Oficiales 

Territoriales de Salto de Obstáculos y Concurso Completo de equitación en actividad, así como a 
Técnicos Deportivos de disciplinas con licencia en vigor 2022.  

 
CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA 
 
ASISTENTES 
 
Se abre la convocatoria de 20 plazas para el Curso destinadas a: 
 
- Oficiales Territoriales de Salto o Completo que deseen promocionar a Comisario Nacional de Nivel 

1.  
- Comisarios Nacionales de salto de obstáculos inactivos que deseen recuperar la actividad 

 
- Técnicos Deportivos de disciplinas olímpicas. 
 

Condiciones mínimas exigidas por el Reglamento del Comité Técnico Nacional de Comisarios: 
 

Podrán ser promocionados a la categoría de Comisarios Nacionales 1 aquellos oficiales 

territoriales de la misma disciplina (salvo los jueces y jefes de pista territoriales de Concurso 

Completo que podrán acceder a Comisario Nacional 1 de las 3 disciplinas olímpicas que 

cumplan como mínimo las condiciones siguientes:  

 

1. Tener Licencia Deportiva Nacional en vigor 

2. No haber cumplido 56 años 

4. Ser propuesto por su FFAA en base a la valoración de su currículo deportivo y siempre que 

cumpla los requisitos mínimos de actuaciones que se fijen para cada disciplina 

5. No estar inhabilitado ni inmerso en un procedimiento que pudiera llevar a la inhabilitación 

6. Superar las pruebas que se establezcan 

 

Se recuerda la obligatoriedad de estar en posesión de la LDN 2022.  
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FECHAS Y LUGAR DEL CURSO 

 

El curso se impartirá en dos fases: 
 
- Una fase presencial que se desarrollará en Mallorca los días 16 al 18 de septiembre de 2022  

en las oficinas de la Federación (Velódromo Palma Arena, Carrer de l’Uruguai). 

 

- Segunda fase: Aquellos que superen los exámenes teóricos deberán realizar 3 prácticas en 3 
concursos CSN de al menos dos días, de los cuáles un concurso debe ser de categoría CSN 3* o 
superior, debiendo finalizarse antes del 31 de marzo de 2023. Es obligatorio asistir a todos los días 
del concurso y obtener un “Certificado de Práctica” con valoración positiva firmada por el Jefe de 
Comisarios del concurso quien lo remitirá al director del curso. Habrá una lista de comisarios 
habilitados para la firma de las prácticas. 

 
MATERIAL DEL CURSO: 
Reglamento General, Reglamento Disciplinario, Reglamento Veterinario, Reglamento de Salto de 
Obstáculos, Ponis y Manual del Comisario. 
 
Los exámenes serán on-line, por lo que es necesario que los alumnos acudan al curso con ordenadores 
o tablets. 

 

DIRECTOR:   

D. Galo Gijón Febrel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


