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ANUNCIO DE CONVOCATORIA DEL
VII CURSO DE CONDUCTOR GUIA DE TURISMO ECUESTRE
Se convoca el VII Curso de Conductor Guía de Turismo Ecuestre, siendo INAGROPEC, S.L la
entidad promotora. Curso certificado por la Real Federación Hípica Española.
Colabora en la organización la Federación Hípica Aragonesa.
BASES DE LA CONVOCATORIA
A) Plan de estudios
Módulos Formativos
Módulo 1. Planificación y organización de Rutas
ecuestres

Teóricas

Prácticas

Total

Organización y logística de una ruta ecuestre

20

20

Legislación y Normativa del sector ecuestre

5

5

Carga horaria
Módulo 2. Formación técnica y táctica de la
Equitación

25

25

Teóricas

Prácticas

Total

Hipología

15

5

20

Técnica de Equitación General

10

20

30

Técnica de la equitación aplicada (TREC)

10

20

30

Material, equipos y guarnicionería
Carga horaria
Módulo 3. Manejo, Alimentación y cuidados del
caballo
Manejo del caballo
Herraje de emergencia

15

5

20

50

50

100

Teóricas

Prácticas

Total

20

5

25

10

10

20

30

15

45

Teóricas

Prácticas

Total

Primeros auxilios del accidentado

20

5

25

Primeros auxilios del caballo

10

5

15

30

10

40

Teóricas

Prácticas

Total

Orientación con mapa y brújula

15

10

25

Selección de caballos y equipos para rutas con
pernoctación a resguardo

15

-

15

-

50

50

30

60

90

Carga horaria
Módulo 4. Seguridad y Primeros auxilios

Carga horaria
Módulo 5. Ejecución de una Ruta Ecuestre

Realización de rutas diurnas
Carga horaria
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B) Condiciones de Acceso
1. Edad mínima, 18 años
2. Superar con éxito un Examen teórico-práctico sobre Fundamentos de Equitación y
manejo.
3. Abonar la cuota de inscripción y derechos de examen de acceso.
4. Opcional, presentar una Memoria Académica-Profesional.
5. Todo alumno estará federado en su federación autonómica correspondiente.
C) Realización del curso (Curso Semipresencial)
HORAS PRESENCIALES:
HORAS A DISTANCIA:

135 horas
165 horas

La parte teórica se realiza a distancia, vía INTERNET, a través de Plataforma informática
de INP FORMACIÓN.
La parte práctica tendrá dos sedes:



Primera semana práctica: UTEBO (ZARAGOZA): Se realizarán las prácticas de
Herraje, Veterinaria, Técnica de Equitación y Primeros auxilios en jinetes
Segunda semana práctica: JACA (Pirineo Aragonés. España)-ACCOUS (Valle de
Aspe. Pirineo Francés): se realizará una ruta ecuestre de una semana de duración,
en la que los alumnos harán el trabajo de guía ecuestre conduciendo a sus
compañeros por una ruta previamente marcada, además de realizar los cuidados
propios de manejo de los caballos en una ruta ecuestre con pernoctación.

El 24/01/2015 se realizará el examen final del curso en las instalaciones de INP
formación de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) (horario de 10:30 a 13:00).
Este día se deberá entregar el proyecto final de curso, consistente en planificar y diseñar
una ruta ecuestre real de siete días de duración estableciendo las diferentes etapas y
calculando el costo de la misma.
INICIO 09/09/14

CURSO CONDUCTOR GUIA
DE TURISMO ECUESTRE

PARTE TEÓRICA

5 MÓDULOS

29/09/14 a
05/10/14

UTEBO

27/10/14 a
02/11/14

JACA

Herraje
Técnica equitación
Veterinaria
Primeros auxilios

PARTE PRÁCTICA

EXÁMEN DEL CURSO y entrega
de proyecto

24/01/15

Ruta ecuestre
Ejea de los Caballeros
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LAS CLASES PRÁCTICAS DE ORIENTACIÓN Y RUTAS A CABALLO SE REALIZARÁN EN EL
PIRINEO ARAGONÉS (JACA) Y VALLE D´ASPE EN FRANCIA.

Para poder realizar el curso, el alumno deberá disponer de un ordenador con conexión a
Internet para realizar la parte a distancia del curso

ADMISIÓN:
Teniendo en cuenta las características de las enseñanzas prácticas de las asignaturas,
y el ratio profesor-alumno, el número máximo de alumnos admitidos por curso será de 15.
La admisión estará condicionada a la superación del examen de teórico-práctico y al
cumplimiento del resto de las condiciones de acceso mencionadas en el apartado B).
D) Solicitudes y Tasas
SOLICITUDES
Se presentarán mediante carta o vía e-mail, entregando:
 la hoja de inscripción debidamente cumplimentada
 memoria académica (opcional)
 fotocopias del DNI y Licencia Federativa en vigor
Enviar solicitudes a: INAGROPEC, S.L
Paseo de la Constitución, 45.
Ejea de los Caballeros (Zaragoza) (50600)
info@inpformacion.es
La fecha límite de presentación de solicitudes será el 27/07/2014

El precio del curso es de 2.950 Euros. (Facilidad en las formas de Pago)
Primer pago: 1.450 euros (matrícula + tasas de examen).
(Se abonará antes del 20 de agosto del 2014. Se deberá ingresar en la cuenta bancaria que se le indicará)

TRES mensualidades de 500 euros (octubre, noviembre y diciembre) (Se pasará recibo
bancario por parte de la entidad promotora)
Para poder recibir el título formativo, aún habiendo superado las pruebas de evaluación
correspondientes, se deberá haber pagado previamente el importe del curso (2.900 euros) y
las tasas de examen. El importe de las tasa de examen es de 50 euros y está incluido en el
precio del curso. Esta tasa será abonada en el primer pago.

No existe financiación. Se realiza el pago aplazado SIN INTERESES
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Una vez abonada la matrícula del curso no se devolverá el importe de la misma (1er
pago) a ningún alumno.

El precio incluye:








Acceso a la plataforma informática de INP formación.
Material didáctico de papelería necesario para la realización del curso.
Alojamiento y comida (Pensión completa) durante las dos semanas prácticas que
comprende el curso.
Diploma emitido por la Real Federación Hípica Española de superación del mismo
(para aquellos que lo superen).
Utilización de caballos preparados para la realización de las rutas.
Consultas on-line con el tutor del curso mediante correo electrónico
Seguro de accidentes para todo el curso.

E) Profesorado
TEORÍA-PRÁCTICA:

Ver anexo I Programa curso

COORDINACIÓN Y CONTACTO.

Ignacio Berges Calvo (976 66 28 17)
info@inpformacion.com
Pso de la Constitución, 45
Ejea de los Caballeros (Zaragoza)

F) Diplomas
A quienes superen con éxito las pruebas y exámenes se les extenderá un
Diploma de superación del curso emitido por la Real Federación Hípica Española.
Así mismo, el alumnos deberá realizar 200 horas de prácticas en una empresa
dedicada al turismo ecuestre y clasificarse en una en una prueba de TREC categoría
promoción (se hará dentro de las horas prácticas del curso).
La falta a más de 20 horas (máximo de 5 horas sin justificar) de clase presenciales,
aunque éstas sean justificadas, imposibilitará la obtención del título. Los justificantes se
entregarán al coordinador del curso. Las faltas de puntualidad reiteradas serán
acumulativas y según el criterio del coordinador se convertirán en faltas de asistencia.
Para la obtención del diploma FEDERATIVO (no oficial) es indispensable aprobar
todos los módulos. Para calificar un módulo puntuará la nota obtenida en el examen final
presencial. Para el curso, además de obtener un 5 como nota final, se ha de obtener en
todos y cada uno de los módulos un mínimo de 5. La nota final se obtiene calculando la
media de las notas obtenidas en cada módulo.
La nota media de cada área será la obtenida ponderando la puntuación de cada
módulo según su carga horaria. La nota mínima de cada módulo deberá de ser un 5. Con
nota inferior al 5 el módulo deberá de ser aprobado en una convocatoria posterior.
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G) Prueba de acceso
Con anterioridad a la realización de la prueba de acceso, los alumnos deberán
presentar un reconocimiento médico según el modelo oficial, firmado por un profesional en el
que deberá aparecer en letras mayúsculas “NO PADECE ENFERMEDAD NI DEFECTO FÍSICO ALGUNO
QUE LE IMPIDA LA REALIZACIÓN DE DEPORTES DE RIESGO (EQUITACIÓN, TURISMO ECUESTRE), ASÍ
MISMO SE ENCUENTRA VACUNADO DEL TÉTANOS”

Objetivos y contenido de la prueba de acceso.
Objetivos.
Acreditar la preparación mínima necesaria para poder seguir con aprovechamiento el programa
de formación de guía de turismo ecuestre.

Contenidos de las pruebas.
La prueba de selección se divide en tres partes claramente diferencias:


Superar una prueba práctica a caballo que comprenderá
- Colocación de equipo básico: ensillar, poner cabezada, embocaduras,
riendas,...
- Controlar acciones, estribos y cinchas. Montar y echar pie a tierra
- Colocación del asiento correctamente a los tres aires.
- Ejercicios a los tres aires: paso, trote y galope. Efectuar movimientos básicos
de picadero, giros, vueltas, medias vueltas,...
- Saltos elementales al trote y galope sobre barras cruzadas de altura máxima
50 cm (en función del nivel del jinete)



El aspirante deberá contestar a las preguntas que el tribunal le formule en una prueba
objetiva escrita sobre aspectos relacionados con:
- Cuidado diario del caballo y cuadras
- Conocimiento de los equipos de montar más comunes
- Conocimientos elementales sobre la técnica de la equitación
- Limpieza del caballo y equipos
- Limpieza de cuadras
- Manejo del caballo
- Herraje de caballos



Para finalizar la prueba, se realizará una entrevista individual a cada aspirante.

Fecha y lugar de la prueba de acceso: 02/08/2014
Comunidad autónoma
Aragón

Instalaciones para realización de examen final
Club de campo hípico Aragón (Yegüada Aragón)
C/Las fuentes, S/N
Utebo (Zaragoza)
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Las pruebas comenzarán a las 10:00, hora en la que todos los aspirantes al curso deberán
estar presentes en las instalaciones donde se desarrollarán las pruebas selectivas.
Para la realización de la selección los alumnos deberán traer:





Pantalón y botas para montar
Reconocimiento médico reciente según se detalla en la página anterior.
Copia de la Licencia Federativa Hípica
Copia del DNI

Evaluaciones de las pruebas.
Tribunal Evaluador de la prueba de acceso
La prueba será evaluada por un tribunal compuesto por tres miembros de los cuales
dos personas serán nombradas por el Centro formativo y una por la RFHE. Esta última actuará
como presidente.

Calificación de la prueba de acceso
Se considerará superado el ejercicio cuando el aspirante demuestre una ejecución correcta
de todos los ejercicios. Solo se concederá la calificación de APTO o NO APTO. Para alcanzar
la calificación de APTO los aspirantes deberán superar todos los ejercicios con nota de 5 o
superior. El alumno que aporte certificación de nivel de Equitación Galope 4 o superior quedará
exento de la prueba de acceso práctica.





Los evaluadores del tribunal de acceso valorarán de forma independiente la ejecución
de cada ejercicio que componen la prueba.
Los evaluadores estarán ubicados en lugares con igual visión y sin comunicadores
entre ellos.
Se valoraran los ejercicios con una puntuación de 1 a 10 sin posibilidad de notas
decimales.
La nota final resultará del cálculo de la media de las tres notas obtenidas.

Si una vez realizada la prueba de selección hubiese más APTOS que plazas ofertadas,
se tendrá en cuenta la nota media de cada aspirante, es decir, las notas medias más altas
serán las que tendrán acceso al curso, cubriéndose así el número de plazas disponibles.
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ANEXO I
TITULACIONES DE LOS DOCENTES PARTICIPANTES EN EL CURSO

DOCENTE

TITULACIÓN
Doctor en Veterinaria

CONDE AYUDA, TOMÁS
Master en Equinotecnia
Doctor en Veterinaria
REQUENA MALTRANA, MANUEL
Master en Equinotecnia
FONDEVILA ABENIA, JAVIER

Licenciado en Veterinaria

AVILES IRIARTE, FERNANDO

Maestro Guía Ecuestre

BONNEMAZOU, ERIC

Guía Ecuestre por la Federación Francesa de Hípica
Licenciado en Medicina y Cirugía

BETEGÓN SANZ, ANA
Médico especialista en eventos deportivos, subacuáticos y de vuelo

CONDE MAINAR, BELEN

Técnico en Equitación (Nivel III)

PEREZ HERRERO, JOAQUIN

Herrador de caballos
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