YI TIAN XING INTERNATIONAL EQUESTRIAN CLUB
1, Zhuang Yuan West Road
Chaoyang District - Beijing

OFERTA DE TRABAJO

Descripción del Club
Es un Club Nuevo.
La apertura operativa se hizo en mayo.
La inauguración oficial se celebró en octubre, con la asistencia de embajadores y
altos funcionarios de varios países, incluido el de España, así como de concejales y
vicealcaldes de Beijing.
Coincidiendo con la inauguración se organizó el primer concurso internacional en el
Club, los días 20 a 23 de octubre.
Público Objetivo. Dada la situación de la equitación en China, iniciándose, el Club está
centrado en el público infantil, aunque existen varios abonados adultos. Todos ellos están
básicamente en iniciación.
Instalaciones. Son bastante completas, contando, además de las oficinas y cafetería, con:
Cuadras para unos 90 caballos.
Picadero cubierto de 4.500 metros cuadrados.
Picadero reglamentario de salto.
Tres picaderos para ponis.
Campo de polo reglamentario, de césped, rodeado con pista de galope.
Espacio para alojamiento del propio personal del Club.
Caballos. El Club tiene, actualmente, unos 46 animales, de los que unos 16 son ponis y 3 de
propietarios que los mantienen en el Club.
Entrenadores. Existen 10 profesores, básicamente mongoles, con gran experiencia en monta,
pero escasa formación en equitación y arte ecuestre.
Disciplinas. Las clases están centradas en salto, por la escasa cualificación en doma. Aspecto
que se desea corregir con la incorporación de entrenadores cualificados en doma.
Perspectiva de la Doma. El Club ha recibido el mayor interés de la Federación Hipica y del
Ayuntamiento para potenciar el área de doma con la incorporación de jinetes cualificados en
España que puedan no sólo mantener los propios caballos españoles y dar clases a los
abonados del Club si no también impartir clases a entrenadores dela propia Federación y de
otros clubes en China.
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Funciones del Puesto de Trabajo
Caballos. Cuidado y entrenamiento de los caballos españoles PER, que ahora mismo son dos
(importados desde España) y que, en el futuro, irán creciendo. No se ha querido tener más
hasta poder contar con personas especializadas en ellos ya que, en China, no hay gran
cualificación en doma y asusta que se echen a perder por falta de adecuados entrenamiento
y mantenimiento.
Doma.
Clases de doma a los alumnos que estén interesados. Desde que llegaron los
caballos españoles el interés ha aparecido y se estima que será creciente.
Clases de nivel superior a entrenadores y jinetes del Federación Hipica de Beijing y
de otros clubes.
Creación y dirección de un área de doma clásica en el Club.
Equitacion General. Clases generales de equitación. Como se indicaba anteriormente el nivel
es de iniciación.
Gestión.
Colaboración en la organización y desarrollo del área equina y docente del Club.
Asistencia el diseño y organización de campeonatos.
Sugerencia y organización de formatos de clinic y actividades singulares para
abonados y colectivos objetivo.

Cualificación Requerida
Formación. Formación y titulación en los aspectos técnicos y ecuestres del puesto de trabajo.
Experiencia.
Acreditación de experiencia laboral en el desarrollo de tareas de jinete, profesor y
entrenador equino en doma clásica.
Se valorará adicionalmente la experiencia en la gestión de diferentes áreas
operativas de un club hípico (sanidad animal, gestión de equipos, dirección docente,
acción comercial, …).
Idiomas. Conocimiento del inglés, como lengua básica de comunicación en China.
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Condiciones de Trabajo
Contrato. Contrato laboral conforme a la legislación China y visados en consonancia.
Manutención. Alojamiento y comidas en las instalaciones del Club, según estándares
comunes con el resto de entrenadores del Club.
Horarios y Vacaciones.
Vacaciones conforme la normativa china. Su duración habitual es similar a la
española pero están distribuidas a lo largo del año. Se considerarán opciones que
permitan una mayor concentración de las vacaciones.
Horarios. Al igual que en España, se dispone del lunes como jornada de descanso
semanal.
Salario.
Su cuantía será definida en funcione de la idoneidad del candidato para el puesto de
trabajo.
El salario anual será distribuido en 12 pagas mensuales, abonables al final de cada
mes natural.
Billete de ida y vuelta a España para el trabajador.

