
Tasas 
- Preinscripción: 500 €   
- Matrícula: 3.700 €

Total:  4.200 € 

Forma de pago

(1) Los aspirantes en posesión de todos los requisitos: Preinscripción: 500 € antes de la prueba de acceso

(2) El pago de la Matrícula: 3.700 €  podrá ser efectuado de la siguiente forma:

- 1º pago: (1.850 €) primera semana de inicio del curso 
- 2º pago: (1.850 €) primera semana de marzo 2022

MEDIANTE INGRESO/TRANSFERENCIA EN LA CAIXA:  ES44 2100 4458 0602 0015 6572

- Título de BACHILLERATO, equivalente o superior.
- Título de Técnico Deportivo en Hípica.

- Prueba de carácter específico. Organizada por la Consejería de Educación.

Centro Autorizado de Enseñanzas Deportivas AROS
Código de centro: 30020364
Carretera de Altorreal nº 60, Urbanizaci´pon Altorreal, 30507 Murcia
Email: secretaria@clubaros.es
Tlf. 968 29 29 42

Hípica
R

TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR EN HÍPICA MURCIA

     Fechas y horarios previstos:
- Prueba de acceso: 18 de octubre de 2021

Plazo Inscripción: ABIERTO
- Fecha de inicio: Día 23 de octubre 2021

TD3

Contenido

Requisitos de Acceso:

- Fecha finalización: Julio 2022
Horarios: Fines de semana excepto festivos y vacaciones

Solicitud y tasas del curso

La solicitud de admisión se formulará antes de realizar la prueba de acceso rellenando el modelo 
de “Preinscripción Online” en la página web del Centro www.clubaros.es
aquí: http://clubaros.es/preinscripcion/ 

Hípica 677015620

Formación práctica (200h)

TD3 2021 

Presencial

*10 alumnos mínimo.

Prueba de acceso: 125 €   

  Bloque común:
- Factores fisiológicos del alto rendimiento (60h)
- Factores psicosociales del alto rendimiento (45h)
- Formación de formadores deportivos (55h)
- Organización y gestión aplicada al ARD. (40h)

  Bloque específico:
- Planificación y programación del ARD (75h)
- Preparación física del jinete/ amazona (30h)
- Entrenamiento deportivo/ condicional
del caballo de ARD (100h)
- Dirección y gestión de un centro ecuestre (30h)
- Entrenamiento técnico- táctico en hípica (100h)
- Dirección técnica en competiciones ARD. (100h)
- Organización y gestión de competiciones
hípicas de ARD. (40h)
- Proyecto (75h) 

*El aspirante debe aportar su propio caballo

secretaria@clubaros.es
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