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Centro Ecuestre La Gerencia – Club Deportivo C.A.F.C.A. 
Playa de Dícido s/n. 39708 Mioño (Castro Urdiales) Cantabria 

Tel.: 942 879 138 Fax.: 942 879 923 
Mail: secretaria@lagerencia.com 

www.lagerencia.com 
 
 
 

Cursos Profesionales: 

• Grado Medio (Ciclos Inicial y Finales)  
en las disciplinas hípicas de: 

a) Salto, Doma y CCE 

b) Resistencia, Orientación y Turismo Ecuestre 
 

• Grado Superior en Hípica 
 
 

 
(En virtud del RD. 933/2010 de 23 de julio, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo en las disciplinas hípicas 

de salto, doma y concurso completo y Técnico Deportivo en las disciplinas de resistencia, orientación y turismo ecuestre, y se 
fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso) 

 
 
 

Las enseñanzas de Técnicos Deportivos 
 

La formación de los Técnicos Deportivos está regulada por el R.D. 

1363/2007(B.O.E. de 08/11/2007), por el que se configuran como Enseñanzas  de  

Régimen  Especial  (enseñanzas  LOGSE)  las conducentes a la obtención de 

titulaciones de técnicos deportivos, se aprueban  las  directrices  generales  de  los  

títulos  y  de  las correspondientes enseñanzas mínimas. 
 

Los títulos de Grado Medio y Grado Superior de Enseñanzas Deportivas tienen 

la equivalencia a los de Grado Medio y Grado Superior de la Formación 

Profesional, con validez académica y profesional, dando la posibilidad de convalidar 

con otras enseñanzas. 
 

Los títulos de Grado Superior, dan acceso a: 
 

• Estudios universitarios oficiales (créditos). 

• Entrenador de alto nivel de hípica. 

• Director técnico de competiciones de alto nivel y de nivel medio. 

• Gestor o Director de escuela de equitación. 
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Índice                                                                                          Cursos 2023/24 
 

 
1.- Fechas Generales Grado Medio (Ciclos Inicial y Final) y Grado Superior. 
 
 

2.- Curso de Ciclo Inicial de Grado Medio. 
 
 

3.- Prueba Específica de Acceso a Ciclo Inicial de Grado Medio. 
 
 

4.- Ciclos Finales de Grado Medio (en las dos especialidades). 
 

 

5.- Prueba Específica de Acceso a Ciclo Final de Grado Medio en la 

     especialidad de ‘Salto, Doma y CCE’ 

 

6.- Curso de Grado Superior. 
 

 
7.- Prueba Específica de Acceso a Grado Superior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Residencia de Jinetes 
 

Los estudiantes pueden realizar los Cursos de GRADO MEDIO (Ciclos Inicial y Final) en RÉGIMEN 

de INTERNADO, en la Residencia de Jinetes del propio Centro, con un mayor aprovechamiento 

académico. La información está publicada en la página web. 
 

Los alumnos de Grado Superior tienen a su disposición la posibilidad de alojamiento concertado. 

La matrícula, tanto del CICLO INICIAL como la de los C. FINALES, incluye: 
 

• Prueba Específica de Acceso + caballo para realizarlas (sin coste adicional) 

• Bloque Común y Bloque Específico en el propio Centro de Estudios:  

los alumnos no tienen que desplazarse a otros centros. 

• Clases DIARIAS de EQUITACIÓN (Doma, Salto y Cross) con caballos de 

calidad del Centro Ecuestre: 2h. de martes a viernes+fines de semana para 

los internos con “opción fin de semana”.  

Los alumnos NO necesitan tener caballo propio ni tienen que desembolsar ninguna 

cantidad extra para recibir su formación en hípica. 

• 4 convocatorias por asignatura (Módulo): 2 en su año escolar + 2 en el 

siguiente. 
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Avance Cursos siguiente año lectivo                     2024/2025 
  

 - Ciclo Inicial de Grado Medio en Hípica 2024/25:  
 

a.- Período presencial: del martes 1 de octubre al viernes 29 de noviembre de 2024 
  (con opción a Residencia de Jinetes)      

 

b.- Prácticas en Empresas (150 horas): a partir del 4 diciembre 2024  
                                                                y hasta 10 enero 2025 (en 1ª Convocatoria)  
 
c.- Prueba Específica de Acceso: Previsión, segunda quincena de Septiembre de 2023. 
 

- Ciclos Finales de Grado Medio 2024/25 en las modalidades hípicas de: 
 a.- Salto, Doma y CCE 
 b.- Resistencia, Orientación y Turismo Ecuestre 
 

          a.- Período Presencial: del martes 21 de enero al viernes 11 de abril de 2025 
                                                            (con opción a Residencia de Jinetes, excepto vacaciones Semana Santa) 

  

  b.- Período No Presencial: del 28 de abril al 23 de mayo de 2025 
 

  c.- Prácticas en Empresas (200 horas cada Ciclo Final): a partir del 3 de junio 
                                                                 y hasta el 20 de septiembre de 2024 (en 1ª Convocatoria) 
 
   d.- Prueba Específica de Acceso: Previsión, segunda quincena de Enero 2025. 

              
- Grado Superior en Hípica 2024/25 (Previsión)  

 

  a.- Del 16 de septiembre de 2024 al 31 de mayo de 2025 
 

       Enseñanza semi-presencial (con 2 períodos presenciales de carácter intensivo 
                                                         a lo largo del Curso)  
 

• Se informará de los períodos presenciales a los jinetes matriculados  
     (no antes de julio 2024).  

 

• Horario de los períodos presenciales intensivos:  

                     Lunes a Jueves, de 8:30 a 13:30 y de 16:00 a 20:30h.  

                     Viernes, de 7:30 a 14:00 h. 

 
  b.- Prácticas en Empresas (200 horas):  
 

a partir del 1 junio  y hasta 20 septiembre 2025 (en 1ª Convocatoria)  
 

 

   c.- Prueba Específica de Acceso: Previsión, 2ª quincena Septiembre 2024. 
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1.- Fechas Generales                                                      Cursos 2023/24 
      

     Ciclo Inicial de Grado Medio 2023/24: 

 

 

➢ 2023/24 - CURSO de Ciclo Inicial de Grado Medio: 
 

a.- Período presencial: del martes 26 de septiembre al viernes 24 de noviembre de 2023 
  (con opción a Residencia de Jinetes)   

 

Horario: Lunes de 16:00 a 20:00h. 

              Martes a Jueves, de 8:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:30h.  

                             Viernes, de 8:30 a 14:00h. 

    
 

b.- Prácticas en Empresas (150 horas): a partir del 4 diciembre 2023  
                                                                y hasta 11 enero 2024 (en 1ª Convocatoria)  
 

 

   

➢ PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO al Ciclo Inicial de Grado Medio: 

  Previsión: Segunda quincena de septiembre 2023. 

 Se informará de la fecha y horarios a los jinetes matriculados una vez que ésta sea 

 publicada en el B.O.C. por la Consejería de Educación de Cantabria  

 (no antes de julio de 2023) 
 
 

            Ciclos Finales de Grado Medio 2023/24: 
 

➢ 2023/24 - CURSOS de Ciclo Final de Grado Medio: 
 

▪ En las disciplinas hípicas de ‘Salto, Doma y CCE’ 
 

▪ En las disciplinas hípicas de ‘Resistencia, Orientación y Turismo Ecuestre’ 
                                                 (no se requiere Prueba de Acceso para el Ciclo Final en estas disciplinas) 

 

 

  a.- Período Presencial: del martes, 23 de enero al 26 de abril de 2024 
                                                            (con opción a Residencia de Jinetes, excepto vacaciones Semana Santa) 
              
 

 Horario: Lunes de 16:00 a 20:00h. 

              Martes a Jueves, de 8:30 a 13:30 y de 16:00 a 20:30h.  

                             Viernes, de 8:30 a 13:30h. 

 
 

  b.- Período No Presencial: del 29 de abril al 24 de mayo de 2024 
 

  c.- Prácticas en Empresas (200 horas cada Ciclo Final): a partir del 1 de junio 
                                             y hasta el 9 de septiembre de 2024 (en 1ª Convocatoria) 
 
 

➢ PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO al Ciclo Final de Grado Medio en las 
disciplinas hípicas de ‘Salto, Doma y CCE’: 

  Previsión: Seguna quincena de enero 2024. 

 Se informará de la fecha definitiva a los jinetes matriculados una vez que ésta sea  

 publicada en el B.O.C. por la Consejería de Educación de Cantabria  

            (no antes de noviembre de 2023) 
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2.- Ciclo Inicial de Grado Medio                                                    2023/24 
 
 

➢ FECHAS de realización del Ciclo Inicial de Grado Medio 
 

a.- Período presencial: del martes 26 de septiembre al viernes 24 de noviembre de 2023 
  (con opción a Residencia de Jinetes)   

 

Horario: Lunes de 16:00 a 20:00h. 

              Martes a Jueves, de 8:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:30h.  

                             Viernes, de 8:30 a 14:00h. 

    
 

b.- Prácticas en Empresas (150 horas): a partir del 4 diciembre 2023  
                                                                y hasta 11 enero 2024 (en 1ª Convocatoria)  

 
 

➢ Contenidos del curso 
 

Un total de 620 horas, organizadas en los siguientes Bloques y Áreas: 
 

•  Prueba de Acceso: equivale a 240 h. 
 

•  Bloque Común: 60 h. 
 

Bases del Comportamiento Deportivo. 
Primeros Auxilios. 
Actividad Física Adaptada y Discapacidad. 
Organización Deportiva. 

 

•  Bloque Específico: 320 h. 
 

Transporte y Mantenimiento Físico el Caballo Pie a Tierra 
Hipología. 
Metodología de la Enseñanza en Hípica. 
Eventos Hípicos. 
Acompañamiento por Itinerarios a Caballo. 
Prácticas en Empresas: 150h. 

 
 

• Matrículas y cuotas 
 

• Plazo de matriculación a PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO de Ciclo inicial:  
 

hasta el 23 de JULIO de 2023 (ver apartado 3) 
 

• Plazo de matriculación al curso de Ciclo Inicial: hasta el 20 de septiembre de 2023. 
 

• Cuota del Curso de Ciclo Inicial: 2.700 € 
 

• Cuota internado en Residencia de jinetes: 1.200 €/ curso  
                          1.400 €/ curso con opción ‘fin de semana’                     

   Las cuotas incluyen la utilización de caballos del Centro para el desarrollo del Curso. 
 

Los alumnos que prefieran cursar con sus propios caballos: 

- Pupilaje de caballos de alumnos externos…….  330 €/mes 

- Pupilaje de caballos de alumnos internos….….. 250 €/mes 
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Plazas limitadas. Se deberán ingresar 700 € a cuenta en concepto de ‘Reserva de Plaza’ (importe que 

será descontado de la cuota total del Curso) a nombre de Club Deportivo CAFCA, y concepto: 

Ciclo Inicial + nombre alumno, en: 

 Unicaja Banco, cuenta nº ES50 2103 7147 6100 3002 5178 
 

El resto de la cuota (y, en su caso, la cuota de la Residencia de Jinetes) se realizará antes 

del comienzo del Curso, bien en la oficina del Centro o por transferencia (enviando 

justificante a secretaria@lagerencia.com). No se admiten cheques. 
 

• El pago de la Reserva incluye el derecho a realizar la Prueba Específica de 

Acceso g r a t u i t a m e n t e  y con un caballo del Centro. 

• Los alumnos que NO tengan Reserva del curso abonarán 150€ por la Prueba 

Específica de Acceso y la realizarán con caballo propio. 
 

 

• Documentación necesaria 
 

Deberán enviar por mail a secretaria@lagerencia.com  
 

1.- ‘Hoja de Inscripción de Ciclo Inicial’ 

2.- Comprobante del pago de Reserva de plaza o del total del Curso. 

3.- Certificado Médico que refleje que son aptos para la práctica del deporte. 

4.- Copia del DNI o pasaporte en vigor. 

5.- Copia de la Licencia Federativa nacional o territorial en vigor. 

6.- Certificado de haber superado la Prueba Específica de Acceso sólo si se hubiera 

realizado en otro Centro de Estudios y/o Comunidad Autónoma. 
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3.- Prueba Específica de Acceso a Ciclo Inicial de Grado 

Medio__2023/24 
 

• Fecha de realización 
 

Convocatoria a realizar en la 2ª quincena de septiembre de 2023. Se informará de 

la fecha definitiva una vez que ésta sea publicada en el B.O.C. (no antes de junio) 
 

 

• Solicitudes Prueba Específica de Acceso:  hasta el 23 de julio de 2023   
        

• La Consejería de Educación de Cantabria cierra las matrículas para las Pruebas 

Específicas de Acceso a Ciclo inicial a finales del mes de JULIO.  
 

• Los interesados deben enviar antes del 23 de julio la ‘Hoja de Inscripción a Prueba 

Específica de Acceso’ al mail secretaria@lagerencia.com 
 

• Las ‘Hojas de Inscripción a la Prueba de Acceso’ están disponibles en la web 

www.lagerencia.com  en el apartado Formación Profesional o se pueden solicitar  

por mail en secretaria@lagerencia.com 

  
 

• Requisitos para ‘Prueba Específica de Acceso a Ciclo Inicial de 
 Gº Medio’: 

 

• Estar en posesión de la Licencia Deportiva Anual nacional o autonómica en vigor 
 

• Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos: 
o Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) 
o Certificado de haber superado la Prueba de Acceso a Ciclos de Grado Medio. 
o Título de Técnico. 

 

• Están exentos de realizar la Prueba Específica de Acceso los jinetes que 

documenten alguno de los siguientes apartados: 
 

o Títulos de Galope 7 en las modalidades hípicas de Salto y Doma, y también 

Galope 5 en la modalidad de CCE. 

o Ser deportista calificado de alto rendimiento o equivalente en hípica 

según la normativa establecida por las Comunidades Autónomas. 

o Haber sido seleccionado por la RFHE para representar a España, dentro de 

los dos últimos años, en al menos una competición oficial internacional de 

categoría absoluta o categoría de joven jinete en la modalidad 

correspondiente. 
 

→ Jinetes NO matriculados para cursar en el Centro: Las pruebas se realizarán con 

caballo del propio jinete. Es obligatorio presentar L.I.C. con las vacunas en regla, y 

Licencia Anual del caballo. Importe: 150€ 
 

→ Los  jinetes  con  ‘Reserva  de  Plaza’  para  cursar  el  Ciclo  Inicial  en  el   
C.E. La Gerencia tienen derecho a realizar la Prueba de Acceso con un caballo 
del Centro y ésta será gratuita para ellos. 
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• Contenidos de la ‘Prueba Específica de Acceso a Ciclo Inicial’ 
 

a.- Prueba teórica sobre la Técnica de Equitación, cuidados del caballo, materiales e 

instalaciones para la monta. 

b.- Manejo del caballo y cuadras. 
 

c.- Montaje, colocación y limpieza del equipo. Valoración del caballo antes y durante la 

monta. 

d.- Prueba práctica de Equitación: 
 

d.1.- Doma. Prueba individual a los tres aires. Paradas, transiciones y figuras 

de picadero. 

d.2.- Prueba de Salto tipo ‘Hunter’ de 8 obstáculos de diferentes tipos, con una 

altura de 0,80 m. a los aires de trote y galope intercalados. 

d.3.- Recorrido de Cross de al menos 1000 m. de longitud y 8 obstáculos con 

una altura máxima en su parte fija de hasta 0.80 m., con dificultades 

técnicas del nivel de Promoción. 

 

 

→ Condiciones Generales durante el desarrollo de las pruebas: 
 

• Material necesario a traer por los aspirantes: Equipo de montar: botas, casco, pantalón 

de montar. Fusta (universal y de Doma) y protector de cuerpo para la Prueba de Cross.  
 

• No se permite la presencia de ninguna persona ajena a la Prueba, incluyendo familiares y 

entrenadores de los aspirantes.  
 

• No están permitidos los teléfonos móviles, tabletas, smartwatches, reproductores de 

música ni cualquier otro dispositivo electrónico de cualquier índole durante el desarrollo 

de las Pruebas. Se dejarán depositados en la Secretaría del Centro. 
 

• Bajo ningún concepto será permitido el maltrato y negligencia con los caballos y sus 

equipos. 
 

• El incumplimiento de estas condiciones será motivo de expulsión del aspirante de la 

Prueba Específica de Acceso, sin derecho a reclamación alguna. 
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4.- Ciclos Finales de Grado Medio_                                           2023/24 
 

 
➢ FECHAS de realización del Ciclo Final de Grado Medio: 

 

▪ En las disciplinas hípicas de ‘Salto, Doma y CCE’ 
 

▪ En las disciplinas hípicas de ‘Resistencia, Orientación y Turismo Ecuestre’ 
                                                 (no se requiere Prueba de Acceso para el Ciclo Final en estas disciplinas) 

 
  a.- Período Presencial: del martes, 23 de enero al 26 de abril de 2024 

                                                            (con opción a Residencia de Jinetes, excepto vacaciones Semana Santa) 
              
 

 Horario: Lunes de 16:00 a 20:00h. 

              Martes a Jueves, de 8:30 a 13:30 y de 16:00 a 20:30h.  

                             Viernes, de 8:30 a 13:30h. 

 
 

  b.- Período No Presencial: del 29 de abril al 24 de mayo de 2024 
 

  c.- Prácticas en Empresas (200 horas cada Ciclo Final): a partir del 1 de junio 
                                             y hasta el 9 de septiembre de 2024 (en 1ª Convocatoria) 
 

 

   
➢ Contenidos de los Cursos (según especialidad) 

 

a) Disciplinas Hípicas de Salto, Doma y CCE (requiere Prueba de Acceso): 

  Un total de 830 horas, organizadas en los siguientes Bloques y Áreas: 
 

•  Prueba de Acceso: equivale a 180 h. 
 

•  Bloque Común: 160 h. 
Bases del Aprendizaje Deportivo 

Bases del Entrenamiento Deportivo 

Deporte Adaptado y Discapacidad 

Organización y Legislación Deportiva 

Género y Deporte 
 

•  Bloque Específico: 490 h. 

Enseñanza y Tecnificación Hípica 

Bases del Entrenamiento Deportivo del Caballo 

Preparación Física del Jinete 

Para-ecuestre 

Organización de Eventos Deportivos 

Perfeccionamiento Técnico en Salto 

Perfeccionamiento Técnico en Doma 

Perfeccionamiento Técnico en Concurso Completo (CCE) 
Formación Práctica en Empresas: 200 h  
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b) Disciplinas Hípicas Resistencia, Orientación y Turismo Ecuestre: 

  Un total de 660 horas, organizadas en los siguientes Bloques y Áreas: 
 

•  Bloque Común: 160 h. 

Bases del Aprendizaje Deportivo 

Bases del Entrenamiento Deportivo 

Deporte Adaptado y Discapacidad 

Organización y Legislación Deportiva 

Género y Deporte 

•  Bloque Específico: 500 h. 

Enseñanza y Tecnificación Hípica 

Bases del Entrenamiento Deportivo del Caballo 

Preparación Física del Jinete 

Para-ecuestre 

Organización de Eventos Deportivos 

Perfeccionamiento Técnico en Raid 

Perfeccionamiento Técnico en Trec 

Organización de Itinerarios Ecuestres 

Medio Natural 

Formación Práctica en Empresas: 200 h 
 
 

➢ Matrículas y cuotas 
 

• Plazo de matriculación al curso: hasta el 18 de enero de 2024 
 

• Cuota de los Cursos de Ciclo Final: 2.700 €  
 
• Cuota de internado en Residencia de Jinetes: 1.400 €/curso 
                  1.600 €/curso con opción ‘fin de semana’ 

Las cuotas incluyen la utilización de caballos del Centro para el desarrollo del Curso. 
 

Los alumnos que prefieran cursar con sus propios caballos: 

- Pupilaje de caballos de alumnos externos…….  330 €/mes 

- Pupilaje de caballos de alumnos internos….….. 250 €/mes 
 

Plazas limitadas. Se deberán ingresar 700 € a cuenta en concepto de ‘Reserva de Plaza’ 

(importe que será descontado de la cuota total del Curso) a nombre de Club Deportivo CAFCA, 

y concepto: Ciclo Inicial + nombre alumno, en:  

                      Unicaja Banco, cuenta nº ES50 2103 7147 6100 3002 5178 
 

El resto de la cuota (y, en su caso, la cuota de la Residencia de Jinetes) se realizará antes del 

comienzo del Curso, bien en la oficina del Centro o por transferencia (enviando justificante a 

secretaria@lagerencia.com). No se admiten cheques. 

• El pago de la Reserva incluye el derecho a realizar la Prueba de Acceso con 

un caballo del Centro y ésta será gratuita para ellos. 

• Los alumnos que NO tengan Reserva del curso abonarán 150€ por la Prueba 

Específica de Acceso y la realizarán con caballo propio. 
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➢ Documentación necesaria 
 

Deberá presentarse en el C.E. La Gerencia, o enviarlo por correo certificado,  o a través 

del mail secretaria@lagerencia.com (en cuyo caso habrá que entregar los originales el 

día del comienzo del Curso): 

 
Para ambas especialidades: 

 

1.- ‘Hoja de Inscripción de Ciclo Final’ y comprobante de pago de reserva de plaza. 

2.- Certificado Oficial de haber superado el Ciclo Inicial de Grado Medio (*) 

3.- Certificado Médico que refleje que son aptos para la práctica del deporte (*) 

4.- Copia del DNI o pasaporte (*) 

5.- Copia de la Licencia Federativa nacional o territorial en vigor 

(*) Los apartados 2, 3 y 4 no son necesarios para los alumnos que han cursado en 

  este Centro el Ciclo Inicial. 
 

Además de todo lo anterior, para la especialidad de ‘Disciplinas Hípicas de Salto, 

Doma y CCE’: Certificado de haber superado la Prueba Rdpecífica de Acceso, sólo si 

 se hubiera realizado en otro Centro de Estudios y/o Comunidad Autónoma. 
 

Muy Importante: los aspirantes que hubieran superado sus estudios en el Período 

Transitorio (TDE-1), deberán presentar su cualificación homologada por el Consejo Superior 

de Deportes. El Ministerio de Educación no admite los títulos anteriores de Técnicos 

Deportivos de Nivel 1 que no estén homologados.
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5.- Prueba  de Acceso Ciclo Final de Grado Medio           2023/24 
      para la especialidad de ‘Disciplinas Hípicas de Salto, Doma y CCE’ 
 

 

➢ Fecha de realización 
 

Convocatoria a realizar en la 2ª quincena de enero de 2024. Se informará de la fecha 
definitiva una vez que ésta sea publicada en el B.O.C.por la Consejería de Educación de 
Cantabria  (no antes de noviembre de 2023). 

 
  

➢ Solicitudes Prueba Específica de Acceso: hasta el 30 de noviembre 2023 
 
 

➢ Documentación necesaria para formalizar la inscripción:  
 

Deberá enviarse la siguiente documentación a través del mail secretaria@lagerencia.com 
 

1.- ‘Hoja de Inscripción de Prueba de Acceso’ (disponible en la web: www.lagerencia.com) 

          Las ‘Hojas de Inscripción a la Prueba de Acceso’ están disponibles en la web 

www.lagerencia.com  en el apartado Formación Profesional o se pueden solicitar  

por mail en secretaria@lagerencia.com 

 

2.- Copia de la Licencia Federativa nacional o territorial en vigor (traer original el día de  

 la Prueba de Acceso) 
 

Además de lo anterior,  Los alumnos que NO han cursado Ciclo inicial en este Centro: 
 

     3.- Copia del Certificado oficial de haber superado el Ciclo Inicial de Grado Medio en 

Hípica (traer original el día de la Prueba de Acceso), o TD-1 homologado 
 

 

Muy Importante: los aspirantes que hubieran superado sus estudios en el Período 

Transitorio (TDE-1), deberán presentar su cualificación homologada por el Consejo Superior 

de Deportes. El Ministerio de Educación no admite los títulos anteriores de Técnicos 

Deportivos de Nivel 1 que no estén homologados. 
 

   4.- Copia del DNI o pasaporte (traer original el día de la Prueba de Acceso) 
 

→ Jinetes NO matriculados para cursar en el Centro: Las pruebas se realizarán con 

caballo del propio jinete. Es obligatorio presentar L.I.C. con las vacunas en regla, y 

Licencia Anual del caballo. Importe: 150€ 
 

→ Los  jinetes  con  ‘Reserva  de  Plaza’  para  cursar  el  Ciclo  Final  en  el   
C.E. La Gerencia tienen derecho a realizar la Prueba de Acceso con un caballo 
del Centro y ésta será gratuita para ellos. 
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➢ Contenidos de la Prueba Específica de Acceso a Ciclo Final 

de Grado Medio en las Disciplinas Hípicas de Salto, Doma y 

CCE: 
 

 
 

a.- PRUEBA ORAL: 

a.1.- Prueba de valoración del Recorrido de Saltos antes de la monta. 

a.2.-  Prueba de valoración del Recorrido de Campo a Través (Cross) antes de la 

monta. 
 

 
 

b.- PRUEBA PRÁCTICA: 

b.1.- Prueba práctica de Doma, montado. 

b.2.- Prueba práctica de Cross, montado. 

b.3.- Prueba práctica de Salto, montado. 
 

 

Características Generales de la Prueba Práctica: 

• Doma Clásica: prueba de Nivel 3 con algunos ejercicios de la Reprise   
              ‘Juvenil 0* Individual’ 

• Cross: Categoría 0* / Distancia máxima 1500 m. / altura máxima 1,10 m 

• Salto: altura máxima 1,20 m / recorrido a realizar a galope 

 

→ Condiciones Generales durante el desarrollo de las pruebas: 
 

• Material a traer por los aspirantes:  

o Si el aspirante trae caballo propio, equipo reglamentario del caballo. 

o  Equipo reglamentario del jinete: casco,  pantalón y botas de montar. 

o Obligatorio protector de cuerpo para la Prueba de Cross.  

o Fustas (optativas): se permite el empleo de fusta reglamentaria incluso en la prueba de Doma. 

o Espuelas: con caballo propio se permite el empleo de espuelas reglamentarias. 
 

• No se permite la presencia de ninguna persona ajena a la Prueba, incluyendo familiares y  

entrenadores de los aspirantes.  
 

• No están permitidos los teléfonos móviles, tabletas, smartwatches, reproductores de música ni 

cualquier otro dispositivo electrónico de cualquier índole durante el desarrollo de las Pruebas. Se 

dejarán depositados en la Secretaría del Centro. 
 

• Bajo ningún concepto será permitido el maltrato y negligencia con los caballos y sus equipos. 
 

• El incumplimiento de estas condiciones será motivo de expulsión del aspirante de la Prueba 

         Específica de Acceso, sin derecho a reclamación alguna. 
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