
CURSO DE ACCESO DIRECTO AL 
CICLO INICIAL DE GRADO MEDIO EN HÍPICA 

 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 

Este curso te da la formación necesaria para poder acceder al Ciclo Inicial del Grado 

Medio sin necesidad de hacer la Prueba de Acceso específica de equitación. Se te exime de 

hacer la prueba de acceso si tienes el galope 7 de Doma, el 7 de Salto y el 5 de Cross. 

 

 

 

FECHAS Y HORARIOS 
 

 

 


 Clase de Manejo de una cuadra.
 Clase teórico-práctica: aprendiendo sobre el 


 Clase teórica: Las clases teóricas se realizan 

sobre el temario de los galopes de la RFHE 

hasta el galope 7.
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El alumno deberá liquidar aparte del importe del curso las cuotas correspondientes a los

 exámenes de Galopes que necesite realizar. Es necesario finalizar este curso con todos los 

Galopes dichos anteriormente para poder obtener la exención de la prueba de acceso. 

SI FINALMENTE EL ALUMNO DEBE EXAMINARSE EN LAS PRUEBAS DE ACSO DE  MOLLERUSSA TODOS 
LOS GASTOS DERIVADOS DE ESE EXAMEN CORREN A CARGO DEL ASPIRANTE. 

CALENDARIO: Julio, Agosto y Septiembre   

HORARIO: De lunes a viernes de 8h a 19h de la tarde. 

Durante el curso cada día se realiza una clase de manejo de cuadra, una teórica, dos 
 clases prácticas y una teórico-práctica como preparación de los exámenes. 

  Clases prácticas de equitación: 
 Intercalando  clases  de  Doma,  Salto  y  Cross

 en  función  de  las  necesidades  de  los 

alumnos.

manejo de los caballos, preparación, 

trenzados, trabajo a la cuerda…

El  precio  del  curso  es  de  una  cuota  mensual  de  550€  (  más  iva)  que  se  liquidan  a 

principios de cada mes. Este importe corresponde al curso en sí y tiene incluido los apuntes, el 

uso del caballo y todo el material necesario para las clases teórico-prácticas y prácticas. 

Existe la posibilidad de alojamiento en el mismo centro en bungalow, el precio de una

 habitación compartida es de 150€  ( más iva) y una habitación individual es de 200€  ( 
más iva) al mes según disponibilidad. 

PRECIO 

Durante los tres meses que ocupa, te vamos preparando para que te puedas ir 

examinando de los galopes que te falten hasta tener el Galope 7 de Doma, el Galope 7 de 

Salto y el Galope 5 de Cross. 

*PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE CURSO SERÁ IMPRESCINDIBLE TENER EL GALOPE 4  Y 18 AÑOS (CUMPLIDOS EN EL 2020). 
PUEDES  HACER  EL  CURSO  CON  16  AÑOS  COMO  PREPARACIÓN  PARA  LA  PRUEBA  DE  ACCESO  AL  CICLO INICIAL DE GRADO 
MEDIO QUE SE REALIZA EN MOLLERUSSA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. 


