
 

Curso FOCO: Taller CCCE, la seguridad en la prueba de cross 

CONCURSO COMPLETO DE EQUITACIÓN: la seguridad 

en la prueba de cross 

ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓN 

Duración Jornadas Formato 

6 horas 1 Taller 

INFORMACIÓN GENERAL 

PERFIL PROFESIONAL DE LOS TÉCNICOS Y ENTRENADORES: 

• Perfeccionamiento técnico y Tecnificación deportiva 

PERFIL DEL PROFESORADO 

a) Licenciados, Ingenieros, Arquitectos o Graduados de Educación Superior, o aquellos que dispongan de título 
declarado equivalente a efectos de docencia. 

b) Entrenadores con formación federativa en la modalidad o especialidad deportiva formados antes de la entrada 
en vigor de la Orden 5 de julio de 1999 (nivel II o III). 

c) Entrenadores con formación federativa en la modalidad o especialidad deportiva formados en virtud de la 
Disposición transitoria primera del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, o de la Disposición transitoria 
primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre (nivel II o III). 

d) Expertos que acrediten experiencia en el ámbito laboral o deportivo o en el ámbito de la discapacidad reconocido 
por la correspondiente FDE. 

INFORMACIÓN DEL CURSO 

OBJETIVOS 

- Conocer la gestión del riesgo en la competición nacional e internacional.  
- Identificar los criterios de diseño de un recorrido de Cross seguro. 
- Evaluar si la construcción de los obstáculos de un recorrido de Cross alcanza un nivel de seguridad aceptable. 
- Ser consciente de la importancia del papel del preparador en la seguridad del CCE. 
- Diseminar la cultura de la seguridad entre los preparadores de CCE. 

CONTENIDOS 

• Origen y situación de la Gestión del Riesgo en el CCE. 

• Aspectos que influyen en la seguridad en la prueba de Cross. 

• El diseño de la prueba de Cross. 

• La construcción de obstáculos de Cross: Tendencias actuales. 

• Futuro y Plan de Gestión del Riesgo en España. 

EQUIPAMIENTO NECESARIO 

✓ Aula dotada de recursos audiovisuales (proyector, equipo de sonido y pizarra). 


