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• Nuevo espacio web con contenidos formativos ampliados.

• Acceso atractivo: Infografías como elementos clave.

• Estrategia comercial de Manuales de Galopes (1-4) para alumnos.

PARA JINETES Y AMAZONAS
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• Creación de una Base de datos en la que los TD puedan actualizar su perfil.

• Creación de una Licencia deportiva propia.

• Trabajo con el CNTD por proyectos concretos.

• Mejora de la información y vías de acceso al Programa de Galopes.

• Renovación del sistema de Credenciales de Examinador de Galopes.

• Desarrollo de los Manuales de Volteo y Doma de Trabajo.

• Promoción de posibles prácticas con los Equipos Nacionales.

• Planificación cursos FOCO y desarrollo de otros cursos (“conoce”).

• Estabilidad del Curso de Técnico Deportivo Superior en Hípica CSED-RFHE.

• Reactivación del pasaporte Internacional.

PARA TÉCNICOS DEPORTIVOS 
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MUCHAS GRACIAS
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