
Seminario INICIACIÓN A VOLTEO 14 , 15 y 16 septiembre 2019

Precio: 50 € * Ubicación: CENTRO HÍPICO COMO TÚ 
Máx: 25 plazas Navalcarnero - Madrid

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 23 de abril de 2018, 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



OBJETIVOS

Introducir a los técnicos deportivos en la enseñanza 
del volteo. 

Distinguir los fundamentos y generalidades de la 
disciplina.

Explicar la normativa y reglamento.



CONTENIDOS DEL SEMINARIO

Seguridad en el deporte de volteo.  

Conceptos básicos del desarrollo 
psicomotor del volteador. 

El caballo de volteo: cómo elegirlo 
y cómo comprobar su capacidad e 
idoneidad. 

FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA 

DISCIPLINA

DURACIÓN 20 h:
Sábado 16 – 20 h 
Domingo 10-14 h y 16-20 h 
Lunes 10-14 h y 16-20 h 



Conocimientos básicos sobre la competición de 
volteo.

REGLAMENTO DE VOLTEO  



CREATIVIDAD EN LIBRES 

Aprenderás los elementos para 
montar un ejercicio libre básico de 
grupos, individual y parejas.



Plazas disponibles: 15 plazas por riguroso orden de inscripción.

Precio: 50 € * 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:

• 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).

* Esta actividad está inscrita en el Programa de Mujer y Deporte del CSD por lo
que es susceptible de subvención para aquellas Técnicos Deportivos que se
inscriban y finalicen con aprovechamiento la formación.

* Algunas FH Autonómicas, consideran la posibilidad de subvencionar parte de la
cuota del curso a los Técnicos Deportivos de su CCAA que se inscriban y finalicen
con aprovechamiento la formación. Preguntad en vuestra FHA.



¿TE LO VAS A PERDER ?

¡ INSCRÍBETE 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 : 11 septiembre


