PRUEBA DE ACCESO CICLO INICIAL DE GRADO MEDIO EN HIPICA
INTRODUCCIÓN:
La Federación Vasca de Hípica como centro de formación autorizado por el Departamento de
Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco organiza el Curso de Ciclo Inicial de
Grado Medio en Hípica.
En la convocatoria se indica que la prueba de acceso se celebra los días 24 y 25 de septiembre
de 2022 y son convocadas y organizadas por el CPED KIROLENE.

PROFESORADO: El profesorado que llevará a cabo la prueba de acceso es el siguiente:
- D. Federico García
- Dña. Caroline Jorda Kaefer
- D. Julio Sánchez
Los tres son Técnicos Superiores en Hípica homologados por el Consejo Superior de Deportes.

DESARROLLO DE LA PRUEBA
La prueba de acceso de acuerdo con el Anexo VIII del Real Decreto 933/2010, consistirá en lo
siguiente:
24/09/2022 en el Club Hípico KATIBI
Prueba teórica De 09:00 a 10:00 h
1.1. Prueba teórica sobre la técnica de equitación.
1.2. Prueba teórica de preparación del caballo y materiales e instalaciones para la monta.
2. Prueba práctica:
2.1. Prueba práctica de manejo del caballo. De 10:00 a 10:30 h
2.2. Prueba práctica de limpieza y acondicionamiento del caballo y el box. De 10:30 a 11:00 h
2.3. Prueba práctica de montaje, colocación y limpieza del equipo. De 11:00 a 11:30 h
2.4. Prueba práctica de monta. Doma: De 11:30 a 14:00 h y Salto: De 16:30 a 18:30 h

25/09/2022 en el Club Hípico Kati-Bi
Prueba de Cross 10:00 a 12:30 h
3. Prueba oral: Las dos se celebrarán durante la prueba práctica de monta.
3.1. Prueba de valoración del caballo antes de la monta.
3.2. Prueba de valoración del caballo durante la monta.
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Contenido de la prueba:
1. Prueba escrita:
1.1. Prueba teórica sobre la técnica de equitación.
- Responde mediante prueba escrita sobre la técnica de equitación.
o Asiento y posición.
o Ayudas. Acuerdos de ayudas y aplicación.
o Los aires del caballo. Definición y secuencias.
o Errores más frecuentes en la aplicación de las ayudas.
1.2. Prueba teórica de preparación del caballo y materiales e instalaciones para la monta.
- Responde mediante prueba escrita sobre manejo y cuidados del caballo:
o Limpieza de cuadras, tipo de camas.
o Limpieza del caballo.
o Útiles de limpieza del caballo y cuadras.
o Trenzados y esquilados.
o Equipos de montar, tipos. Embocaduras. Protectores. Riendas auxiliares.
O Responde mediante prueba escrita sobre instalaciones deportivas, materiales, equipos y
técnicas de equitación.

2. Prueba práctica:
2.1. Prueba práctica del manejo del caballo.
- Acercarse al caballo en el box o paddock.
o Revisión de su estado físico, anímico y de su carácter.
o Colocación de la cabezada de cuadra.
- Conducción del caballo del diestro desde la zona de box a la zona de examen, atándolo con
nudo de seguridad para su limpieza y colocación del equipo de monta.
2.2. Prueba práctica de limpieza y acondicionamiento del caballo y el box.
−
−
−

Efectúa la limpieza completa del caballo.
Arreglo de crin, cola y trenzado.
Realiza la limpieza de la cama y el box.

2.3. Prueba práctica de montaje, colocación y limpieza del equipo.
−
−
−
−
−
−

Se le presentan equipos (monturas, cabezadas, protecciones y martingalas) de al menos
tres tipos, todas desmontadas.
Realiza la limpieza del material utilizado.
Realiza el montaje del equipo.
Realiza la colocación del equipo de montar sobre el caballo.
Presenta el caballo al diestro en la pista con equipo de montar.
Realiza la retirada y desmontaje del equipo.
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2.4. Prueba práctica de monta.
−
−
−
−
−
−

Presenta el caballo del diestro en la pista con equipo de montar.
Se sube al caballo, utilizando al menos dos procedimientos.
Realiza un calentamiento individual a los tres aires, con y sin estribos.
Realiza una prueba individual con evoluciones en pista a los tres aires, realizando
paradas, transiciones y figuras en el picadero.
Ejecuta una prueba de salto (tipo hunter) de 8 obstáculos de diferentes tipos y con una
altura de 0,80 m. máximo, a los aires de trote y galope intercalados.
Ejecuta un recorrido de cross de al menos 1000 metros de longitud y 8 obstáculos con
una altura máxima en su parte fija de hasta 0,60 m. máximo con dificultades técnicas
del nivel de promoción.

3. Prueba oral
3.1. Prueba de valoración del caballo antes de la monta.
- Tras las pruebas prácticas de: manejo del caballo; limpieza y acondicionamiento del caballo y
el box; montaje, colocación y limpieza del equipo, responder oralmente a las preguntas del
tribunal evaluador sobre: el carácter, estado físico y comportamiento del caballo utilizado en el
box, durante la conducción, la limpieza y colocación del equipo; así como durante los trabajos
pie a tierra.
3.2. Prueba de valoración del caballo durante la monta.
- Durante la realización de la prueba práctica de monta, responder oralmente a las preguntas
del tribunal evaluador, sobre los factores que influyen en el comportamiento del caballo durante
su monta.

RECOMENDACIONES:
- Aquellos que tengan posibilidad, llevar caballo propio. DEBERÁN NOTIFICARLO A LA
FEDERACIÓN VASCA DE HÍPICA PARA TENER LA PREVISIÓN DE OCUPACIÓN DE BOX (sin coste
para el alumno/a)
- La vestimenta debe de ser adecuada y correcta para la práctica de la equitación.
- Se deberá llevar bolígrafo.
Para cualquier duda o consulta ponerse en contacto con:
INP Formación (Nacho Berges)
Tfno.: 976662817 (9.00 a 13.30 y 16.00 a 18.00)
info@inpformacion.com
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