
Seminario 
CONDUCTOR  DE CUERDA  
o LONGUEUR 

Este curso, se desarrollará de conformidad con lo dispuesto en el apartado undécimo de la
Resolución de 25 de octubre de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la
que se regula el Programa de Formación Continua del Deporte para el periodo 2018-2020, y en
la Resolución de 17 de abril de 2019, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de
incorporación de los tipos de actividades de Formación Continua al Programa de Formación
Continua del Deporte para el periodo 2018-2020. Dicho curso tendrá el reconocimiento por
parte del Consejo Superior de Deportes y el diploma acreditativo de dicha formación será
inscrito en el “Fichero de Formación Continua” del CSD.

CURSO FOCO  
Formación Continua CSD-RFHE

DURACIÓN 15 HORAS 
Sábado 7 de 17 a 20 h 
Domingo 8 de 10 a 14 h y de 16 a 20 h
Lunes 9 de 9 a 13 h

Coste : 50 €

Centro Hípico LOS ROSALES 
Chimillas  - Huesca

7 , 8  y 9 de Septiembre 2019



OBJETIVOS DEL CURSO 

Determinar las condiciones previas necesarias 
para el trabajo a la cuerda.

Conocer y practicar las técnicas de conducción y 
las ayudas, y sus sinergias.

Explicar el manejo de la tralla y la voz.

Estructurar la escala progresiva de la doma a la 
cuerda del caballo de volteo.

Ejemplificar el uso de la cuerda para el 
calentamiento, la clase y la competición.

Analizar los problemas que pueden surgir en el 
trabajo a la cuerda del caballo de  volteo.



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

• Entrenadores con formación federativa en Hípica o Gimnasia formados antes
de la entrada en vigor de la Orden 5 de julio de 1999 (nivel I o II).

• Entrenadores con formación federativa en Hípica o Gimnasia 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 I o II).

• Expertos que acrediten experiencia en el ámbito laboral o deportivo
reconocido por la FHA correspondiente (solicitar certificado).

REQUISITOS  DE 
PARTICIPACIÓN 



¡ INSCRIBETE  YA !
ENVÍA UN EMAIL A 

rantonio@rfhe.com  
Adjuntando:

 copia de tu DNI 
 copia del documento que certifique que cumples 

con alguno de los requisitos necesarios.

FIN DEL PLAZO DE INSCRIPCIÓN:

MIÉRCOLES 4 DE SEPTIEMBRE
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