(En virtud del RD. 933/2010 de 23 de julio, y Orden 9 de julio de 2014 por los que se
establecen los títulos de Técnico Deportivo en las disciplinas hípicas de salto, doma y
concurso completo y Técnico Deportivo en las disciplinas de resistencia, orientación y
turismo ecuestre, y se fijan sus enseñanzas mínimas y requisitos de acceso).
1. Entidad docente
Centro Autorizado para la Enseñanza de Técnicos Deportivos Escuela de Equitación de
la Real Maestranza de Caballería de Ronda (CAED RMCR).
Autorizado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte por Orden 11 de
noviembre de 2013, publicado en BOJA nº 251 de 26 de diciembre de 2013 con código
29018716.
2. Lugar
Instalaciones de la Escuela de Equitación de la Real Maestranza de Caballería de
Ronda. (Ronda-Málaga).
3. Fechas provisionales
3.1.- Ciclo final:
Prueba de acceso
Doma, Salto y Concurso Completo (DOSAC)

Miércoles 5 octubre 2016

Bloque común y Bloque Específico
Nº máximo de plazas por curso
Doma, Salto y Concurso Completo (DOSAC)
Horario

12
Del 24 octubre 2016 al 2 febrero 2017
De lunes a jueves en jornada completa

4. Plazos de solicitud:
4.1.- Ciclo final:
4.1.1- Inscripción para la prueba de acceso DOSAC: 10 de agosto al 25 de
septiembre 2016

Documentación necesaria
Hoja de inscripción (ANEXO II de este documento)
Fotocopia DNI
Copia TDE 1 (período transitorio) o certificado ciclo inicial
Copia Licencia Federativa
Certificado médico oficial
Resguardo de ingreso de la prueba de acceso. Número de cuenta
2103-0166-34-0010097897 (importe 75 € con caballo propio y
300 € con caballo del Centro Docente Privado). Este importe se
devolverá integro al interesado si por cualquier circunstancia no se
pudieran celebrar las pruebas.
Toda la documentación se deberá enviar al email
escuela@realmaestranza.org, al fax.: 952- 87-03-79 o
entregar en las oficinas de la RMR, antes del 25 de
septiembre 2016.

4.1.2.- Inscripción para el ciclo final

Desde el 10 de agosto hasta el 17 de octubre para el ciclo final
DOSAC. ANEXO III de este documento.

5. Carga lectiva
5.1 Ciclo final
Prueba de acceso, Bloque Común y Bloque 630 horas
Especifico. Técnico Deportivo Doma Salto y
Completo
Formación práctica del ciclo
200 horas

6. Importes
Prueba de acceso (DOSAC) 75 € caballo Antes del 25 de septiembre 2016
propio y 300 €
caballo CDP

Certificado

20 €

Coste por ciclos

Total

Ciclo
final
DOSAC

Caballo propio

Caballo RMR

1100 €

2500 €

Esta cantidad se abonará antes de:
02-11-2016

02-12-2016

02-01-2017

400 €

400 €

300 €

02-11-2016

02-12-2016

02-01-2017

900 €

900 €

700 €

7. Contenidos de la prueba de acceso
Ciclo final DOSAC: Anexo IX del RD 933/2010 de 23 de julio
1. Prueba oral
1.1. Prueba de valoración del recorrido de saltos antes de la monta.
1.2. Prueba de valoración del recorrido de campo a través (cross) antes de la monta
2. Prueba práctica
2.1. Prueba práctica de salto, montado.
2.2. Prueba práctica de doma clásica, montado.
2.3. Prueba práctica de fondo, montado

8. Profesorado del curso
Directora del curso: Teresa Alonso-Miñon Agut, Técnico Deportivo Superior.
Todos los módulos serán impartidos por personal cualificado según RD. 933/2010.

Ronda, 10 de agosto de 2016

