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Modalidad
Presencial
Duración
660 h.
Edición
Enero-Junio de 2019
Bloque Común,
Bloque Especifico y
Bloque de Practicas

Periodo no lectivo
28 de Febrero,
14 al 21 de Abril,
1 de Mayo
7 al 12 de Mayo

Prueba de Acceso
Sin prueba de acceso
Comienzo del curso
7 de Enero de 2019

Matricula
Abierta hasta el 22 de Diciembre
de 2018

Becas
Beca 6000
Beca General
Beca Segunda Oportunidad
Beca Adriano

Documentación
• Hoja de Inscripción (En la WEB)
•Fotocopia del D.N.I.
•Certificado de haber superado el Ciclo
Inicial
•Licencia Deportiva Territorial en vigor
•Puede ser enviada a secretaria
@institutodeldeporteecuestreandaluz.
com o entregada personalmente
Condiciones
El cambio de matrícula, si fuera
necesario, es telemático y sin ningún
tipo de gestión, basta con
comunicarlo.
Una vez admitidos en el Curso habrá
que abonar 300 Euros en concepto
de Matricula.
Sin el resguardo de haber hecho el
abono de la Matricula la admisión no
será válida
Nº de cuenta para realizar todos los
pagos: 00494328112290021966

Modalidades

Los alumnos podrán elegir entre hacer el
curso con un caballo del centro o con su
propio caballo. En este ultimo caso tendrán
que abonar, aparte, el precio del pupilaje
del caballo que tendrá un precio especial
(mas económico) para los matriculados .
Además, podrán elegir entre estas tres
opciones:
• Externo:
Solo curso
• Medio pensionista:
Curso+Comida del mediodía
• Interno:
Curso+Alojamiento+Desayuno+Comida+
Cena

Mas información
696482402
secretaria@institutodeldeporteecuestreandaluz.com

PROGRAMA DE ESTUDIOS
CICLO FINAL RESIST., ORIENT. Y T.
ECUESTRE
MODULOS BLOQUE COMUN
•Bases del aprendizaje deportivo
•Bases del entrenamiento deportivo
•Deporte adaptado y discapacidad
•Organización y legislación deportiva
•Genero y deporte
MODULOS BLOQUE ESPECIFICO
•Enseñanza y tecnificación hípica
•Bases del entrenamiento deportivo del
caballo
•Preparación física del jinete
•Paraecuestre
•Organización de eventos hípicos
•Perfeccionamiento técnico en raid
•Perfeccionamiento técnico en trec
•Organización de itinerarios ecuestres
•Medio natural
•Formación practica

INSTALACIONES

APARTAMENTOS

www.institutodeldeporteecuestreandaluz.com
Centro Hípico Zaudin
Residencial Zaudin
c/ Acacias s/n
41930 Bormujos
Sevilla
696482402-955726872
secretaria@institutodeldeporteecuestreandaluz.com

