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Presencial

R

Requisitos de Acceso:

MURCIA

TDI 2022

TÉCNICO DEPORTIVO EN HÍPICA CICLO INICIAL

- Título de la E.S.O. equivalente o superior.
- Prueba de carácter específico. Organizada por la Consejería de Educación.

Exentos Prueba de carácter específico.
- Galope nivel 7 en las modalidades hípicas de saltos de obstáculos y doma, y el galope nivel 5 en la modalidad hípica de concurso completo
- Deportista de alto nivel
- Deportista de alto rendimiento
- Certificados Profesionalidad
- Haber sido seleccionado por la Real Federación Hípica Española para representar a España, dentro de los dos últimos años, en al menos una competición
oficial (Consultar detalles en Tándem)

Contenido

Bloque específico:

Bloque común:

- Bases del comportamiento deportivo
- Primeros auxilios
- Actividad física adaptada y discapacidad
- Organización deportiva

- Transporte y mantenimiento físico del caballo
pie a tierra
- Hipología
- Metodología de la enseñanza de la hípica
- Acompañamiento por itinerarios a caballo
- Eventos hípicos

(20h)
(30h)
(5h)
(5h)

Bloque de formación práctica

(20h)
(30h)
(70h)
(25h)
(25h)
(150h)

Fechas y horarios previstos:

- Prueba de acceso: lunes 17 de octubre 2022
Plazo Inscripción: ABIERTO
- Fecha de inicio: Día 22 de octubre 2022
- Fecha finalización: Mayo 2023
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/
Tasas
- Preinscripción:
- Matrícula:
Total:

300 €
1.600 €

* Prueba de acceso:

250 €

Incluye caballo

1.900 €

Forma de pago
(1) Los aspirantes en posesión de todos los requisitos: Preinscripción: 300 € antes de la prueba de acceso
(2) El pago de la Matrícula: 1.600 € podrá ser efectuado de la siguiente forma:
- 1º pago: (800 €) primera semana de inicio del curso
- 2º pago: (800 €) primera semana de febrero 2023

MEDIANTE INGRESO/TRANSFERENCIA EN LA CAIXA: ES36 2100 4458 0702 0013 8819
*Caballo incluido en el precio.
*10 alumnos mínimo.
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