
 

3 

CIRCULAR INFORMATIVA 03/2018 
 

PROGRAMA FOCO 2018-2020 

Desde la RFHE os informamos de la posibilidad de organizar cursos de formación para técnicos 

deportivos en hípica y otros puestos técnicos asociados a algunas disciplinas. Son cursos de 

Formación Continua (FOCO) que buscan completar y/o profundizar algunos aspectos o temas que son 

de interés para nuestros entrenadores. 

La mejora en la formación de los técnicos es un objetivo de la RFHE y las FHAs. Los cursos FOCO 

pueden ser de temáticas muy diversas y cuentan con el sello de calidad del CSD, que supervisa los 

objetivos y contenidos propuestos. 

A día de hoy hay una serie de cursos ya aprobados, cuya celebración puede gestionarse desde vuestras 

FHAs directamente, desde algún club o desde un centro de formación que esté interesado en 

organizarlos, siempre con la ayuda de la RFHE. 

Necesitamos contar con vuestra colaboración para DIFUNDIR esta información entre los Técnicos y 

clubes de vuestras federaciones territoriales, y ANIMAR a quienes estén dispuestos a ayudarnos en 

esta parte del proyecto. 

 

Información general. 

Serán participantes en el Programa FOCO 2018-2020 las Federaciones Deportivas Españolas con 

títulos de enseñanzas deportivas de régimen especial, o con planes formativos publicados de acuerdo 

con la Orden ECD/158/2014, de 5 de febrero, por la que se regulan los aspectos curriculares, los 

requisitos generales y los efectos de las actividades de formación deportiva a los que se refiere la 

disposición transitoria primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre. 

Las actividades de formación serán solicitadas y organizadas directamente por las Federaciones 

Deportivas Españolas.  http://www.csd.gob.es/csd/sociedad/3EnsDepor/foco/ 

 

La RFHE. 

La RFHE pone a disposición de las FHAs la posibilidad de solicitud y organización conjunta de las 

actividades de formación continua que se consideren de interés para los técnicos deportivos en 

hípica. 

La presentación al CSD de nuevas propuestas de cursos debe realizarse a través del Departamento 

de Formación y Enseñanza de la RFHE, en el email: rantonio@rfhe.com (próxima convocatoria 

14.01.2019). 

La convocatoria y organización de uno de los cursos ya aprobados por el CSD podrá realizarse por 

una entidad que, en colaboración con la RFHE y/o la FHA se encargue de la coordinación de fechas, 

lugar, profesorado, nº de plazas ofertadas y precio final por alumno, etc. 

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-1330
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-19326
http://www.csd.gob.es/csd/sociedad/3EnsDepor/foco/
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➢ Condiciones de la convocatoria: 

• La organización de cada curso no lleva asignado ningún tipo de subvención por parte del CSD ni 

de la RFHE. 

• Cada curso debe ser como mínimo auto-subvencionado, a través de las cuotas de los alumnos 

asistentes. 

• Los principales gastos del curso son: profesorado, seguro (si no lo cubriera el SRC de la 

instalación) y alquiler de la instalación y/o caballos. Otros gastos posibles: servicio de comidas 

incluido en el precio del curso, alquiler de equipos audiovisuales (si fuera necesario), etc. 

• Se pueden negociar patrocinios particulares de cara a sufragar parte de los costes del curso. Los 

logos de los patrocinadores estarán incluidos en los diplomas acreditativos del curso y en la 

publicidad de éste. 

• La información de la convocatoria del curso se publicará en la web del CSD (buscador de cursos), 

web de la RFHE y web de la FHA (si procede). 

 

➢ Cursos aprobados y aptos para ser convocados: 

✓ Seminario de Poni Games: inicio y desarrollo de una nueva disciplina. 
✓ Taller de selección, formación y mantenimiento del caballo de escuela. 
✓ Seminario del programa de galopes comunes: modelo para la enseñanza de la equitación por 

etapas. 
✓ Seminario del programa de galopes en las modalidades hípicas olímpicas en la etapa de 

tecnificación de jinetes y caballos, como modelo para la especialización. 
✓ Seminario de iniciación al volteo. 
✓ Seminario del volteo adaptado: recurso para facilitar la inclusión de jinetes con discapacidad 

en las escuelas de equitación. 
✓ Taller de protocolos de homologación de centros ecuestres y actividades. (Pendiente nuevo 

reglamento). 
 

➢ Características: 

NOMBRE 
DURACIÓN 

TOTAL 
Nº 

JORNADAS 
PERFIL 

ALUMNO 
OBJETIVOS Y 
CONTENIDOS 

Seminario de Poni Games 12 horas 2 
Ciclo Inicial 
y Ciclo Final 

Diploma 
Ponigames 

Taller de selección, formación y 
mantenimiento del caballo de escuela 

9 horas 1 
Ciclo Inicial 
y Ciclo Final 

Diploma Caballos 
escuela 

Seminario del programa de galopes 
comunes 

13 horas 2 Ciclo Inicial 
Diploma Galopes 

Comunes 

Seminario del programa de galopes en 
las modalidades hípicas olímpicas en la 
etapa de tecnificación 

18 horas 2 
Ciclo Final y 

TDS 

Diploma Galopes 
Tec. Olímp 

Seminario de iniciación al volteo 20 horas 3 Ciclo Inicial 
Diploma 

Iniciación Volteo 

Seminario del volteo adaptado 16 horas 2 Ciclo Inicial 
Diploma Volteo 

Adaptado 

Taller de protocolos de homologación 8 horas 1 
Ciclo Inicial, 
Ciclo Final y 

TDS 

Diploma 
Homologación 

 

 

https://acfhe-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rantonio_acfhe_onmicrosoft_com/EQslH3S32YxFq6qDFTgPx24B70qRh4CxlZI4EHXDX-hrRw?e=7ABZFV
https://acfhe-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rantonio_acfhe_onmicrosoft_com/EQslH3S32YxFq6qDFTgPx24B70qRh4CxlZI4EHXDX-hrRw?e=7ABZFV
https://acfhe-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rantonio_acfhe_onmicrosoft_com/EbjXxFCE5vJEmXKI45BqifYBppvLltIcDmrNldKSXH58ow?e=ybujF3
https://acfhe-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rantonio_acfhe_onmicrosoft_com/EbjXxFCE5vJEmXKI45BqifYBppvLltIcDmrNldKSXH58ow?e=ybujF3
https://acfhe-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rantonio_acfhe_onmicrosoft_com/EUv3Qbla1ZBHh9JXHtVG06IBxVGdlOkVInoNRbU33S4y7g?e=yMFUOr
https://acfhe-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rantonio_acfhe_onmicrosoft_com/EUv3Qbla1ZBHh9JXHtVG06IBxVGdlOkVInoNRbU33S4y7g?e=yMFUOr
https://acfhe-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rantonio_acfhe_onmicrosoft_com/EZMpdAohe69JjSg1irbcTp0BMrzKmyqCGI_aYDD2EboFWA?e=umZMlD
https://acfhe-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rantonio_acfhe_onmicrosoft_com/EZMpdAohe69JjSg1irbcTp0BMrzKmyqCGI_aYDD2EboFWA?e=umZMlD
https://acfhe-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rantonio_acfhe_onmicrosoft_com/EfoLdviZplVEg3Uqfz-Zgf8BhCTaYdG-dir78roW_5XDzQ?e=tTIaTN
https://acfhe-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rantonio_acfhe_onmicrosoft_com/EfoLdviZplVEg3Uqfz-Zgf8BhCTaYdG-dir78roW_5XDzQ?e=tTIaTN
https://acfhe-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rantonio_acfhe_onmicrosoft_com/EbOJrqNjP_BHny4OCnZfZOgB-CGuMtmOflQmnpWNLB6sZA?e=jKeUbk
https://acfhe-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rantonio_acfhe_onmicrosoft_com/EbOJrqNjP_BHny4OCnZfZOgB-CGuMtmOflQmnpWNLB6sZA?e=jKeUbk
https://acfhe-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rantonio_acfhe_onmicrosoft_com/EeEFtg7v9R5Jt4OTjPYYmYEBAj7i16Ae4WrNuWgoBPuz4Q?e=xAQj2A
https://acfhe-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rantonio_acfhe_onmicrosoft_com/EeEFtg7v9R5Jt4OTjPYYmYEBAj7i16Ae4WrNuWgoBPuz4Q?e=xAQj2A
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➢ Cursos presentados al CSD y pendientes de su aprobación: 

➢ Curso monográfico de nuevas tendencias en el entrenamiento integral de la doma clásica. 
➢ Taller: beneficios de la equitación con ponis para jinetes, entrenadores y clubes. 
➢ Taller de concurso completo de equitación: la seguridad en la prueba de cross. 

 

 

En Madrid a 20 de junio de 2018 

 

Venancio García Ovies 


