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INSTITUTO DEL DEPORTE 
ECUESTRE ANDALUZ 

Modalidad                  
Presencial 
 
Duración            620 h. 
Edición       Octubre-Diciembre 
2017 
Bloque Común, Bloque 
Especifico y Bloque de 
Practicas 

Becas   
Beca 6000 
Beca General 
Beca Segunda Oportunidad 
Beca Adriano               

Matricula 
Abierta desde el 1 de Julio hasta 
el 15 de Agosto de 2017 

Prueba de Acceso 
2ª Quincena de 
Septiembre de 2017 
Comienzo del curso 
2 de Octubre de 2017 

Periodo no lectivo 
12 de Octubre 
1 de Noviembre 
6 y 8 de Diciembre 

Documentación 
• Hoja de Inscripción (En la WEB) 
•Fotocopia del D.N.I. 
•Copia Compulsada del titulo de 
Graduado en Educación Secundaria o 
equivalente 
•Licencia Deportiva Territorial en vigor 
•Resguardo del ingreso del importe de 
la Prueba de Acceso 
Puede ser enviada a secretaria 
@institutodeldeporteecuestreandaluz. 
com o entregada personalmente 
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PRUEBA ESPECIFICA DE ACCESO AL 

CICLO INICIAL 

Con caballo 

propio 
100 

Con caballo de 

IDEA 
150 

CICLO 

INICIAL 

PLAZOS 

 

Matricula 

1 de 

Octu

bre 

1 de 

Novie

mbre 

1 de 

Dicie

mbre 

TOTAL 

Con 

caballo 

propio 

300 400 400 400 1500 

Con 

caballo 

de IDEA 

300 500 500 500 1800 

Precio en Euros y plazos Condiciones 
 
Los que superen la prueba de acceso serán 
admitidos de forma automática (El cambio de 
matrícula, si fuera necesario, es telemático y 
sin ningún tipo de gestión, basta con 
comunicarlo). 
Aquellos que tengan realizada y superada la 
prueba con anterioridad se podrán inscribir en 
el Ciclo Inicial hasta dos días antes del 
comienzo del curso. 
Una vez admitidos en el Curso habrá que 
abonar 300 Euros en concepto de Matricula.  
Sin el resguardo de haber hecho el abono de 
la Matricula la admisión no será válida 
Nº de cuenta para realizar todos los pagos: 
00494328112290021966 

Mas información     
                           
696482402 
secretaria@institutodeldeporteecuestreandaluz.com 

 

Este importe se devolverá integro, 
únicamente, si por circunstancias achacables 
a IDEA, no se pudieran celebrar las pruebas 



1. PRUEBA PRÁCTICA: 
1.1. Prueba práctica de manejo del 

caballo. 
1.2. Prueba práctica de limpieza y 

acondicionamiento del caballo y el box. 
1.3. Prueba práctica de montaje, 
colocación y limpieza del equipo. 

1.4. Prueba práctica de monta. 
2. PRUEBA ORAL: 

2.1. Prueba de valoración del caballo 
antes de la monta. 

2.2. Prueba de valoración del caballo 
durante la monta. 

3. PRUEBA ESCRITA: 
3.1. Prueba teórica sobre técnica de 

equitación. 
3.2. Prueba asociada: prueba teórica de 

preparación del caballo 
y materiales e instalaciones para la 

monta. 

CONTENIDOS PRUEBA DE ACCESO 



PROGRAMA DE ESTUDIOS CICLO INICIAL 
 
 

MODULOS BLOQUE COMUN 
•Bases del comportamiento deportivo 

•Primeros auxilios 
•Actividad física adaptada y discapacidad 

•Organización y legislación deportiva 
 

MODULOS BLOQUE ESPECIFICO 
•Transporte y mantenimiento físico del 

caballo pie a tierra 
•Hipología 

•Metodología de la enseñanza de la 
hípica 

•Acompañamiento por itinerarios 
ecuestres 

•Eventos hípicos 
•Formación practica 

 
 
 
 



www.institutodeldeporteecuestreandaluz.com 

Centro Hípico Zaudin 
Residencial Zaudin 

c/ Acacias s/n 
41930 Bormujos 

Sevilla 
696482402-955726872 

secretaria@institutodeldeporteecuestreandaluz.com 


