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PROCESO DE SELECCIÓN DE JUECES DE CONCURSOS MORFOLÓGICO-FUNCIONALES 

 

A./A. DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ANCCE 

 

DATOS DEL ASPIRANTE 

APELLIDOS:       NOMBRE:       

NACIONALIDAD:       FECHA NACIMIENTO:       

DNI (o equivalente):       PAÍS DE RESIDENCIA:       

DOMICILIO:       

EMAIL:       TELÉFONO:       

 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

TITULACIÓN ACADÉMICA:        Adjuntar Título Oficial 

NIVEL DE ESPAÑOL:   Nativo    Adjunto Título oficial    Otros:       

NIVEL DE INGLÉS:   Bajo    Medio    Alto  Adjunto Título oficial        

OTROS IDIOMAS:       

 

Para los idiomas, en caso de no disponer de titulación oficial, se podrá continuar el proceso de selección 

bajo la responsabilidad del aspirante. En caso de alcanzar la fase de Entrevista Personal, se comprobará 

durante la misma el nivel de los idiomas declarado. 

 

Mediante la firma de la presente solicitud de inscripción declaro: 

- Tener amplios conocimientos y experiencia en el mundo del caballo (Adjuntar CV). 

- No dedicarme a la intermediación o trato de équidos. 

- No haberme dedicado profesionalmente a la gestión de una Yeguada PRE (cargo de Director Técnico, 

o análogo), que no sea de mi propiedad o de la de mi familia, en los últimos 3 años. 

- Tener las condiciones físicas necesarias para el desempeño de la actividad. 

- Estar en condiciones de comprometerme a realizar la actividad de Juez, al menos durante los cinco 

próximos años. 

- Haber pagado las tasas correspondientes a la fase de inscripción (Adjunto justificante). 
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- Continuar con las siguientes fases del proceso de calificación de Jueces en caso de superar las 

mismas, abonando las correspondientes tasas. 

- Que en caso de ser seleccionado Juez, me comprometeré a cumplir las Obligaciones de los Jueces 

indicadas en la Convocatoria, así la legislación aplicable en cada momento. 

 

El aspirante declara bajo su responsabilidad que son ciertos los datos consignados en esta solicitud, 

habilitando a SINERGY para que compruebe su veracidad por los medios que considere oportunos. 

 

SINERGY se compromete a guardar la más absoluta confidencialidad respecto a la información 

proporcionada por el aspirante, no cediéndola a ningún tercero para ningún fin distinto al de la evaluación de 

su candidatura. 

 

Sus datos de carácter personal serán utilizados únicamente para la evaluación de su candidatura a Juez de 

concursos morfológicos funcionales PRE, no utilizándose para ningún otro fin, y eliminándose al finalizar el 

proceso de selección. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, y 

supresión de sus datos de carácter personal dirigiéndose a juecesancce@sinergy.es 

 

Fecha:        

Firma: Escriba su nombre y dos apellidos como prueba de firma 

 

Este formulario, una vez cumplimentado y firmado, así como todos los documentos adjuntos que en 

el mismo se solicitan, deben enviarse por correo electrónico a juecesancce@sinergy.es antes de las 

12:00 horas del día 17/08/2019. 

 

Adjuntos a esta solicitud de inscripción: 

  Titulación Académica Oficial. 

  Título idioma español. 

  Título idioma inglés. 

  Curriculum Vitae. 

  Justificante Pago Tasas de Inscripción (150 €). 

 


