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NUEVA EDICIÓN CURSO DE PRESIDENTES 

IX CURSO ONLINE DE PRESIDENCIAS TAURINAS 

El curso para conocer al detalle todos los aspectos y funciones de las Presidencias de 

los festejos taurinos de una manera cómoda y rigurosa. Interactivo, tutorizado y con 

una didáctica muy dinámica enfocada al conocimiento y la práctica. 

 

       Con la garantía de ANPTE 

Comienzo: 20-2-2023 

Inscripción: 125 €. Socios de ANPTE 65 € 

Tiempo de duración del curso: 5 a 6 meses. Se prevé un ritmo de un tema por semana 

con flexibilidad, de forma que el alumno pueda seguirlo cómodamente desde casa. 

ANPTE emitirá un certificado oficial de superación del curso. 

Información e inscripciones en formacion@anpte.es hasta el 19/02/2023 

¡¡Con prácticas en 

festejos reales!! 

mailto:formacion@anpte.es


 

Presentación  

Puede realizarlo cualquier persona, mayor de edad, que desee completar su formación y conocimientos 
taurinos. 

Este curso es un complemento idóneo para todo aquel aficionado que desea ampliar sus conocimientos 
y extender su visón de la Tauromaquia y sus festejos a las tareas de la Presidencia. Un espacio en gran 
parte desconocido, que no suele ser tratado por otras publicaciones o cursos existentes. 

El curso le dará la oportunidad de conocer minuciosamente el proceso de gestión de los festejos 
taurinos desde el campo, en su desarrollo y hasta los análisis post-mortem.  

Será una inmersión en profundidad en cada una de las acciones previas que han de llevarse a cabo para 
que el espectáculo se celebre, el propio desarrollo del festejo en la lidia de los animales con sus 
principales casuísticas y los requisitos exigibles una vez terminado el festejo.  

Se conseguirá un conocimiento de los reglamentos, su aplicación, las fases de la lidia y su gestión desde 
la presidencia o las obligaciones de los equipos presidenciales. Ha de tenerse en cuenta que no es un 
curso sobre Tauromaquia en general o sobre el toreo y su evolución. Para ello ANPTE desarrolla otros 
cursos que respondan a dicha finalidad. 

Las cuestiones relativas a la historia de la norma taurina, encastes, suertes y lances, etc. serán también 
contempladas y analizadas, aunque con la finalidad de entender el desarrollo de la gestión presidencial 
y en consecuencia con una mayor generalidad. Otros cursos de ANPTE abiertos a los aficionados o 
exclusivos para los socios abordan en profundidad estos y otros aspectos,  

En definitiva, busque el interesado completar su formación como aficionado o busque iniciarse en las 
claves de la reglamentación taurina, si el alumno realiza un seguimiento óptimo del curso finalizará el 
mismo habiendo ampliado su conocimiento sobre el espectáculo taurino enriqueciéndose su 
formación con la visión y problemática a la que se enfrentan,  quienes afrontan la responsabilidad de 
ejercer la presidencia taurina a fin de impulsar todas las fases del espectáculo y garantizar el normal 
desarrollo del mismo.  

Es un curso realizado por una entidad privada (Asociación de Presidentes de Plazas de Toros de España) 
y, por tanto, no ofrece garantías de ser reconocido posteriormente por las administraciones públicas 
ni que tampoco con el mismo pueda accederse a palco alguno ya que esto último depende de las 
competencias de las administraciones en los nombramientos. Sin embargo, los conocimientos 
adquiridos en el mismo le pueden aportar al interesado una mayor visión, y más completa, acerca de 
la realidad del espectáculo taurino así como una mayor seguridad en su conocimiento y actuación 
posterior si, finalmente, el interesado afrontase en un futuro la responsabilidad de ejercer la 
presidencia taurina en una plaza de toros si fuera seleccionado y nombrado por parte de las 
administraciones competentes. 

Para mayor información e inscripciones enviar un correo electrónico antes del 28/2/2022 a 

 formacion@anpte.es 

 

 

  



CONTENIDO DEL CURSO 

A) Parte General: Histórica y Situación Normativa Actual 
 

Tema 1.- Del Origen a las Actuales Corridas: Breve recorrido histórico hasta el momento actual de la Tauromaquia. 

Tema 2.- La Evolución de la Normativa Taurina: Génesis de los reglamentos nacionales a la actualidad 

Tema 3.- Toros y Cultura: La influencia recíproca de ambos factores en la historia española. 

Tema 4.- La cuestión ética en las presidencias 

Tema 5.- El Toro Bravo: Castas y Encastes 

Tema 6.- Principales Suertes durante la lidia. 

Tema 7.- Las Plazas de Toros y Clases de Espectáculos Taurinos 

 

B) Parte Especial: La Presidencia Taurina 
 

Tema 8.- Origen y Evolución de las presidencias taurinas 

Tema 9.- El cargo presidencial: acceso, funciones y suplencia. El concepto de autoridad. 

Tema 10.- Recomendaciones previas al festejo y nociones básicas  

Tema 11.- Delegado Gubernativo y Asesores del Presidente 

Tema 12.- El Desembarque y los Reconocimientos 

Tema 13.- Labores de Inspección, sorteo, lotes y enchiqueramiento 

Tema 14.- Los Derechos y deberes de los aficionados 

Tema 15.- Recomendaciones y Protocolos de actuación. 

Tema 16.- Inicio y desarrollo del Espectáculo 

Tema 17.- Valoración de la lidia: La concesión de trofeos. 

Tema 18.- Post Mortem. Aspectos legales y práctica en laboratorio. 

Tema 19.- Las Actas, infracciones y sanciones. Recomendaciones finales 

Que opinan nuestros alumnos 


