
 

 
 

FEDERACIÓ HÍPICA ILLES BALEARS 
 

CURSO PARA JUECES TERRITORIALES DE DOMA CLÁSICA y 
SEMINARIO DE RECICLAJE PARA JUECES TERRITORIALES. 
 
 
Los próximos días 24 y 25 de febrero 2023 la F.H.I.B. organizará 
un curso para la formación de Jueces Territoriales de Doma 
Clásica en Ibiza.  
 
Este curso servirá también como reciclaje de carácter 
obligatorio para los Jueces Territoriales en activo y  de 
voluntario para los jueces en inactivo, para poder recuperar la 
actividad. Los últimos podrán mediante asistencia a este curso 
volver a ser incluidos en la lista de Jueces en activo. 
 
El precio del curso es de 150 euros para los candidatos a Juez 
Territorial. Para los jueces en activo e inactivo serán 50 euros. 
El curso está formado de una parte teórica  y una parte práctica 
con videos, seguido por un examen para los candidatos. 
 
Director del curso es Dña Pauline Dekker-Cremers ( juez 
Nacional ***) con la colaboración especial de D.Miguel Jordá-
Forteza ( Director técnico de Doma Clásica de la RFHE, 
entrenador y Juez Internacional de Doma Clásica) 
 
Para poder asistir al curso los participantes tendrán que estar 
en posesión de la Licencia Federativa del año 2023. 
 
El curso tendrá lugar en la Sala 2 del Polideportivo Blanca Dona. 
Los horarios aproximados serán: Viernes dia 24 de febrero de 
17.00 a 21.00 Hrs. 



El sábado dia 25 de febrero de 9.30 hrs a 13.30 y de 15.00hrs a 
18. 30 hrs. 
 Aparte de material teórico que será repartido, se aconseja a 
todos los participantes bajar el Reglamento de Doma Clásica de 
la RFHE, que se puede encontrar en el enlace www.rfhe.com en 
el apartado Doma Clásica  , Reglamento 2023. 
 
Inscripciones antes del dia 20 de febrero a 
secretaria@fhbalear.com. 
 
Para cualquier consulta pueden llamar a la FHIB en horario 
laboral. 
Para dudas también pueden llamar a Pauline Dekker Cremers al 
Telefono 609 46 39 98 o mandar email a 
pauline703100@hotmail.com. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

http://www.rfhe.com/
mailto:secretaria@fhbalear.com
mailto:pauline703100@hotmail.com

