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SECRETARIA GENERAL
Comité Nacional de Jueces

CIRCULAR Nº: 192/2014

-A los Federaciones Autonómicas
-A los Comités Autonómicos de Jueces.
-A los Interesados
SEMINARIO UNIFICACIÓN CRITERIOS PANEL A JUEZ JEFE DE FOTO FINISH
CONVOCATORIA DE ASCENSO AL PANEL “A” DE JUEZ JEFE DE FOTO FINISH
CONVOCATORIA DE ACCESO AL PANEL “B” DE JUEZ JEFE DE FOTO FINISH
Valladolid, 22 y 23 de noviembre de 2014
ANTECEDENTES:
La Comisión de Medios Científicos del Comité Nacional de Jueces considera necesaria la actualización
de los paneles “A” y “B” de Jueces Jefes de Foto Finish, por ello se convoca a todos los integrantes del
panel “A” y las pruebas de ascenso y acceso que a continuación se especifican.
PARTICIPANTES:
La presente convocatoria va dirigida a jueces con licencia RFEA en vigor de manera
continuada desde la temporada 2012/2013.
ASCENSO PANEL “A”: Será requisito para poder optar a ascender al panel “A”, ser miembro del panel
“B”. Las solicitudes serán a propuesta de los Comités Autonómicos.
ACCESO PANEL “B”: Será requisito para poder presentarse como candidato, tener experiencia
contrastada en el manejo de los equipos de Foto-Finish. Los requisitos deberán acreditarse mediante
el Vº Bº del certificado que figura en la hoja de inscripción (adjunta), firmada por el Presidente del
Comité Autonómico correspondiente.
SEMINARIO:
 Miembros del actual Panel “A”.
 Candidatos admitidos para el ascenso al Panel “A”.
 Candidatos admitidos para el acceso al Panel “B”.
SOLICITUDES:
Los/as aspirantes, deberán cursar su solicitud utilizando el modelo adjunto, antes del 28 de octubre
del 2014, a través de los Comités Autonómicos.

RELACION DE ADMITIDOS/AS:
Una vez publicada, los solicitantes que hayan resultado excluidos/as, dispondrán de un plazo de tres
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la fecha de publicación de la circular de admitidos,
para solicitar del CNJ explicación sobre las razones de la exclusión. El CNJ analizará dichas solicitudes
y toda la documentación en la que se apoyen (preferentemente avalada por el Presidente del Comité
Autonómico correspondiente) y contestará a los interesados.
COMPENSACIÓN ECONÓMICA:






Miembros del Panel “A”: Gastos de desplazamiento y alojamiento por cargo del CNJ.
Aspirantes al ascenso al panel “A” y Aspirantes al acceso al panel "B": El CNJ se hará cargo del
alojamiento de hasta dos jueces aspirantes al ascenso al panel "A" y de hasta dos jueces
aspirantes a acceder al panel "B" por Comunidad Autónoma.
Aspirantes al ascenso al panel “A” y Aspirantes al acceso al panel "B": El CNJ subvencionará al
conjunto de jueces que sean admitidos por Comunidad Autónoma como Aspirantes al ascenso
al panel “A” y Aspirantes al acceso al panel "B", en concepto de gastos de desplazamiento, con
el importe equivalente al resultado de desplazar dos coches, de acuerdo con la normativa en
vigor, desde los lugares de residencia más alejados de aspirantes de la Comunidad admitidos.
El Comité Autonómico deberá comunicar al CNJ la forma de reparto de dicha subvención entre
los miembros de su Comité admitidos, quien lo aprobará siempre que no supere el límite
cuantitativo impuesto.
Una vez recibidas las solicitudes con los lugares de procedencia, se ajustaran los
desplazamientos para un mejor control del gasto.

AGENDA:
Sábado:

13:00
14:00
16:00

18:30
18:50
20:30
21:30

Incorporación al Hotel (a determinar)
Comida (* lugar pendiente de determinar)
Presentación seminario.






Reglamentación.
Alineación de cámara.
Control cero.
Otras comprobaciones.
Elaboración informe JJFF.

Descanso.
Mesa redonda: propuestas de casuística por parte de los asistentes
Fin seminario.
Cena.

Domingo:

Ascenso panel “A”
Presentación de las pruebas ascenso
Grupo 1: Prueba teórica y lectura de
películas
Grupo 2: Control cero y alineación de
cámara

Hora Acceso panel “B”
09:00
09:15
09:15

09:45 Presentación prueba de acceso
10:00 Prueba teórica y lectura de películas
Descanso 11:15
Grupo 2: prueba teórica y lectura de 11:30
películas
Grupo 1: Control cero y alineación de
cámara
Finalización de las pruebas 13:30 Finalización de las pruebas
Comida y despedida 14:00 Comida y despedida
Nota: Los miembros del panel “A” asistentes al seminario, tendrán labores de control en las pruebas
de ascenso al panel “A” y de acceso al panel “B”.
ACCESO AL PANEL DE JUEZ JEFE DE FOTO-FINISH:
Ascenderán al Panel “A” de Juez Jefe de Foto-Finish aquellos que superen el 80% de total de puntuación
posible.
Accederán al Panel “B” de Juez Jefe de Foto-Finish aquellos que superen el 80% de total de puntuación
posible.
------------------------------------------------------------------Madrid, 20 de octubre de 2014
Vº Bº
EL DIRECTOR GENERAL

Fdo: José L. de Carlos
(en el original)

PRESIDENTE CNJ

Fdo: Simón Iglesias
(en el original)

Comité Nacional de Jueces
CONVOCATORIA DE ACCESO AL PANEL B DE JUEZ JEFE DE FOTO FINISH

SOLICITUD DE ADMISION
Enviar al CNJ antes del 28 de octubre.
COMITÉ AUTONOMICO DE JUECES DE: _______________________________________
APELLIDOS: ___________________________________ LICENCIA: _______________
NOMBRE: ______________________________________________________________
DIRECCION: ____________________________________________________________
LOCALIDAD: ____________________________________ CODIGO POSTAL: _________
TELEFONO: ____________________ MOVIL: ___________________
Correo electrónico: _______________________________________
EQUIPO DE CRONOMETRAJE QUE UTILIZA
NUMERO ACTUACIONES POR TEMPORADA





LYNX
OMEGA
ALGE
_______

2011/12______
2011/12______
2011/12______
2006/07______

2012/13______ 2013/14_______
2012/13______ 2013/14_______
2012/13______ 2013/14_______
2007/08______ 2008/09_______

Otros datos de interés:

Firma del interesado

Sello Federación

Correo electrónico: jueces@rfea.es
Fax: 915476113

Firma de Presidente Autonómico

