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EVALUACION DEL ASPIRANTE A OBTENER EL TITULO DE JUEZ NACIONAL DE CABALLOS CRIOLLOS COLOMBIANOS
INFORME CONFIDENCIAL DIRIGIDO AL COMITÉ TÉCNICO DE FEDEQUINAS
INFORMACIÓN GENERAL
LUGAR DE LA VALIDA: _______________________________________________________FECHA:__________________________ ASOCIACIÓN:___________
NOMBRE DEL ASPIRANTE: ___________________________________________________No. DE VALIDA DELASPIRANTE:____________________________

EVALUACIÓN DEL CANDIDATO
(Evalué al aspirante de 1 a 5, donde 5 es mejor y 1 es malo)

CAMPOS A LLENAR DE FORMA INDEPENDIENTE POR CADA JUEZ NACIONAL
ASPECTOS A EVALUAR
1
2
3
4
ASPECTOS PERSONALES
1. La presentación personal es la exigida por el reglamento de
exposiciones.
2. Es puntual en la asistencia a la exposición
3. Demuestra buenas relaciones interpersonales con cuerpo
técnico, montadores y palafreneros.

SOBRE EL REGLAMENTO DE LA EQUITACIÓN EN CABALLOS DE PASO
1. El candidato resuelve positivamente preguntas relacionadas con
el reglamento de la equitación del caballo de paso.
2. El candidato conoce el orden de las categorías bajo el cual se
juzgan los jinetes y amazonas.
3. Conoce y aplica la tabla de puntuación para evaluar equitadores
de la pista.
4. El candidato conoce el procedimiento que debe seguir en pista
para la calificación de los participantes.
5.El candidato conoce con claridad los criterios utilizados en las
diferentes categorías para la calificación de los participantes.
6. Conoce cuáles son las faltas descalificantes y penalizables
aplicables para cada una de las categorías juzgadas.
7. El candidato conoce el orden de las pruebas obligatorias y
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OBSERVACIONES
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opcionales aplicables a los participantes en las competencias de
equitación en caballos de paso.

APTITUDES Y CAPACIDADES
1. El candidato presenta adecuada ubicación en la pista de
juzgamiento
2. Actitud en la pista: Está siempre atento a la presentación de cada
uno de los participantes.
3. Seguridad en sus apreciaciones: El candidato reconoce errores y
ratifica aciertos.
4. Se interesa por conocer los criterios y apreciaciones tenidos en
cuenta por los jueces en el resultado final de una competencia.
5. En el micrófono utiliza un buen léxico y lenguaje técnico,
describiendo con acierto las virtudes y desventajas de cada
participante calificado.
6. El candidato tiene la capacidad suficiente para soportar
presiones de los instructores, padres y participantes.

PROMEDIO GENERAL
RECOMENDACIONES GENERALES DEL JUEZ:

Calcula la Secretaría Técnica de FEDEQUINAS

% DESVIACIÓN FERIAS GRADO A

Calcula la Secretaría Técnica de FEDEQUINAS

NOMBRE Y FIRMA EVALUADOR(ES):
JUEZ________________________________________________________________________ FIRMA: ____________________________________________
D. TÉCNICO__________________________________________________________________ FIRMA: ________________________________________
NOTA: En las exposiciones grado A, el Director Técnico debe interactuar permanentemente con los jueces, con el objeto de informarlos sobre la actitud del aspirante en la
pista y sobre el nivel de desviaciones presentadas.

