
1. Cumplimentar la hoja de inscripción y de responsabilidad civil 

2. Estar federado en cualquiera de las federaciones hípicas de España.                                 

Este trámite se puede tramitar desde el centro una vez inicien sus 

estudios. 

3. Fotocopia de la documentación académica 

4. Fotocopia del DNI o pasaporte. 

5. Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social 

6. Dos fotografías tamaño carnet 

7. Hoja de domiciliación bancaria cumplimentada 

8. Si fuera el caso, contrato anual de bungalow 

9. Edad mínima 16 años cumplidos al inicio del curso. 

10. Matricula al curso 2016-2017 ----480 € ( IVA incluido) 
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Carpeta de dos anillas con separados y fundas de plástico para archivar fotocopias, lápices, folios y bolígrafos. 

*Manual de Hípica, Pony Club Británico, de la Editorial Blume, a partir de la 10º edición. 

 

 

 

1. Caja de equipo básico de limpieza prevista de candado, incluyendo: 

 Bruza, cepillo de raíces, almohaza, limpiacascos, peine, tijeras, jaboncillo, 2 trapos (de cocina), 4 esponjas, 

grasa para cascos. 

2. Vendas: 

 4 vendas de trabajo de polo (felpa). 

       2 vendas elásticas  de trabajo. 

 4 vendas de punto (para tener dos vendas de descanso y dos de transporte). 

 2 huatas de trabajo. 

 2 huatas de transporte (tan anchas  y largas como para cubrir corvejón y casco. 

 2 huatas de descanso (cubre justo por debajo del corvejón hasta la corona). 

 1 venda de cola 

 

3.  Gomas elásticas para trenzar. 

 

 

 

  Casco protector 
  Guantes 
  Fusta de doma (larga) y de salto (corta) 
  Botas/Polainas 
  Chaleco protector de Cross-Country 
  Tralla para dar cuerda 
  Cuerda 
  Riendas auxiliares 
  Campanas 
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      - El día 12 de septiembre de este año empezará el curso 2017/18 de F.P.E. acabando a mediados de   

junio (10 meses). Preparamos jinetes que quieren conseguir una titulación de ayudante y monitor de equitación 

que otorga la asociación inglesa A.B.R.S. (Assotiation of  British Riding Schools). 

      - Una vez pasan la prueba de acceso en el C.A.V.A., los interesados ya pueden inscribirse. Es  imprescindi-

ble para poder empezar el curso, entregar todos los documentos necesarios para formalizar correctamente 

la inscripción; así como tener la licencia federativa del año en vigor antes del día 15 de Agosto. 

Los gastos del curso son los siguientes (IVA incluido): 

Inscripción curso…………………………………………………………………………………480,00€  

Cuotas mensuales………………………………………………………………………………..490,00€ 

 

Los gastos de derechos de examen se pagan en junio y el importe cada año está en función de la cantidad de 

alumnos que se examinan, ya que se reparten entre los mismos, pero aproximadamente es de 490 euros. 

 

 

 El precio del pupilaje en box es de 435€ mensuales. Este precio así como los del curso se adapta anual-

mente en enero según el incremento del I.P.C. y se aplicarán los precios en enero del 2016. Los alumnos del cur-

so de F.P.E. no pagaran la cuota para poder dejar sueltos a los caballos en un paddock. Tampoco se les cobrará 

la cuota de entrada a fondo perdido mientras estén cursando sus estudios. Una vez acabados los mismos, se  

considerará al alumno dentro de las normas habituales del centro. 

Las clases de equitación fuera del horario del curso también tienen un precio especial de 18€/clase (el precio nor-

mal es de 22€) y las clases con Víctor Álvarez a 25€ (el precio normal es de 60€) 

 

 

De Septiembre  a Junio. 

- De Lunes a Viernes de 8h a 14h. 

- Los alumnos del curso de Ayudante de Monitor tendrán dos tardes de prácticas obligatorias a la semana.              

Los de monitor de equitación tendrán un fin de semana completo de prácticas obligatorias al mes. 

PRECIOS BUNGALOW (Los bungalows son compartidos) 

- Días Sueltos…………………………………………………………………………………………  30€ 

- Alquiler mensual habitación individual ………...…………………………………………………250€ 

- Alquiler mensual habitación compartida …………………………………………………………150€ 

- Los meses de Octubre, Diciembre, Enero, Febrero, y Marzo hay un incremento de 69 € en concep-

to de calefacción. Imprescindible firmar contrato adjunto y reservar plaza.  
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Banco/Caja: .............................................................................................................  

Número de cuenta: .................................................................................................  

Dirección de la oficina: ............................................................................................  

Población: ................................... CP: ......................... Provincia: .............................  

Titular de la cuenta: ....................  ..............................  ............................................   

D.N.I ............................................  

Dirección: ....................................  ..............................  ............................................  

 ....................................................  ..............................  ............................................  

    

 Fdo: ......................................  

 

                                                          A __________ de ____________ de _______  
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Sant Martí Vell, a  ..........................................................................................................................  
 
 Mediante la firma del presente documento el que suscribe, Don/ña (en caso de 
menores de edad, suscribe el tutor/a del menor) ...............................................................................  
 ................................................................................................................................................................   
declara que habiendo tomado la decisión de iniciar la práctica del deporte de la hípica en las ins-
talaciones del Centro de Adiestramiento de Víctor ´Álvarez situadas en Sant Martí Vell, mediante 
el presente documento y de una forma expresa y terminantemente manifiesta que exime de cual-
quier responsabilidad a ducho Centro y a sus responsables y empleados por cualquier daño, pér-
dida, accidente, lesión etc que pudiera sufrir el abajo firmante (o su hijo/a) durante y por causa de 
dicha práctica. Asume la sí mismo los riesgos que dicha práctica deportiva conlleva y declara co-
nocer clara y expresamente que al practicarse el mencionado deporte con unos animales es cons-
ciente y se hace responsable de todo lo que ello puede implicar de imprevisión y riesgos 
 
 Asimismo se obliga al uso de casco de seguridad durante todas las prácticas que 
lleve a cabo en dicho centro. El hecho de no hacer uso del mismo, sea por el motivo que fuere, no 
implicará ninguna falta ni responsabilidad por parte de la dirección del centro o sus empleados. 
 
 El alumno compromete con la firma el presente documento a adquirir anualmente 
la tarjeta federativa anual en la Federación que desee, o tener un seguro, ya sea privado o público 
cubriendo así cualquier riesgo de accidente. El hecho de no estar federado o asegurado no hará 
responsable al centro de ningún percance que pudiera ocurrir durante la práctica de este deporte. 
 
  
 
 El Interesado/a 
 
                             La dirección del centro C.A.V.A. Sr./a ..................................................... 
 DNI ..................................................... 
 


