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Dentro del contexto de las finalidades que pretende la ASOCIACION de JINETES de ALTA 
ESCUELA ESPAÑOLA, hemos organizado un curso de PERFECCIONAMENTO TECNICO que se 
celebrará los próximos 18, 19 y 20 de Abril en las instalaciones del Hotel Rural Posada de los 
Arrieros (www.posadadelosarrieros.com) ubicado en el Puerto de la Ragua (ver como llegar 
en la Web), y en las instalaciones hípicas de AVENTURA POLAR EN EL SUR. S.L. 
(www.aventurapolar.com). 

El curso será impartido por la profesora Mercedes González Cort (Diplomada de honor por 
la Escuela de Equitación de Viena, primer jinete en la REAAE, y responsable de elaborar en el 
nuevo reglamento de la disciplina de Alta Escuela Española). 

Este fin de semana supone una extraordinaria oportunidad para reunirnos y discutir sobre 
el futuro REGLAMENTO y aportar nuestras ideas y sugerencias. 

Así mismo el SABADO, 19 de Abril, tras la cena, se celebrara la primera ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA de la Asociación según el siguiente orden del día: 

 
1. Informe sobre las actuaciones realizadas durante los tres meces de vida de la 

Asociación. 
2. Propuesta de mejora. 
3. Incorporación de nuevos socios. 
4. Calendario de competición inexistente (Comités organizadores). 
5. Ruegos y preguntas. 

 
 
PROGRAMA 
 
VIERNES 18 de ABRIL 
 

• 19,00 h - Recepción de los asistentes. 
      -  Distribución de las habitaciones. 
 

• 20,00 h - Presentación del curso y copa de bienvenida a cargo de A.J.A.E.E. 
 
• 21,00 h - Cena. 
 
• 22,30 h - Reunión de ASOCIADOS para presentar PROPUESTAS e INICIATIVAS para 

la mejora del REGLAMENTO actual. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

SABADO 19 de ABRIL 
Bloque 

1 
09:30  Clase Demostrativa  

aires naturales y doma básica como origen de 
la Alta Escuela. Posición del jinete 

un caballo que haga 
ejercicios básicos, 
círculos y transiciones 

 11:00 Coffee Break   

Bloque 
2 

11:30 Clase Demostrativa  
Los ejercicios que preparan a la Alta Escuela 
 

un caballo que haga 
trabajos en dos pistas, 
galope en trocado y 
algún cambio de pie 

 13: 30 Preguntas y Coloquio   en Aula o Sala 

 14:00 Comida  

Bloque 
3 

15:30 Clase Demostrativa  
El trabajo de Paso, Piruetas y Paso Español 
El empleo de las Ayudas 
Un caballo que tenga un paso aceptable, reunido y largo y que haga 
trabajos en dos pistas al paso, piruetas y paso español,  

Bloque 
4 

17:00 Clase Demostrativa  
El trabajo de Galope preparación para el 
galope reunido y las piruetas 

Un caballo con un cierto 
nivel de reunión en el 
galope, que haga trabajo 
de dos pistas e iniciado 
en las piruetas 

 18:30 Exposición sobre el futuro reglamento de 
A.E.E.  

  19:30 Mesa redonda: propuestas sobre el 
reglamento  

 20:30 Fin de la Reunión  
 21,00 CENA  

 22,00 ASAMBLEA EXTRAORDINARIA A.J.A.E.E.  
 
DOMINGO 20 de ABRIL 
 09:00 Desayuno   

Bloque 
5 

10:00 La Finalidad de la Doma – La Reunión en Aula o Sala 
si es posible con proyector 
de Power Point 

Bloque 
6 

12:00 Clase Demostrativa  
Piaffé y Passage y las transiciones entre 
ambos 

Un caballo que haga estos 
dos ejercicios, no hace 
falta que haga los otros 
ejercicios de la prueba 

 13: 30 Preguntas y Coloquio   en Aula o Sala o en el 
picadero 

 14:00 Entrega de diplomas de asistencia 
Acto de Cierre del Curso y Despedida 

en Aula o Sala o en el 
picadero 

 14:30 Almuerzo  
 
En lo que se refiere a los caballos que van a servir para las demostraciones si hay varios que hagan lo 
mismo aunque se repita el ejercicio es más didáctico si se pueden ver varios ejemplos. Tampoco es 
necesario que lo hagan perfecto, si tienen sus fallos sirve para explicar las causas y soluciones. Lo mismo 
si están en proceso de aprendizaje, sirve para ver el progreso. 

 
 



 
 
 
 

PRECIOS 
 

ACTIVIDADES 
 

      CURSO ALTA ESCUELA ESPAÑOLA 
 

• ASOCIADOS:         
            -    sin caballo--------------------------------------------------------- 30 € 
            -    con caballo-------------------------------------------------------- 50 € 

 
• NO ASOCIADOS:   
            -   sin caballo---------------------------------------------------------- 60 € 
            -   con caballo--------------------------------------------------------- 90 € 

 
ALOJAMIENTO Y PENSION AL. 

 
• NO ASOCIADOS: 
 

- Habitación doble: 65,00 € por día para dos personas con                                               
desayuno incluido 

 
- Cama adicional (máximo dos): 20,00 € por persona y día con desayuno incluido 

 
- Suite Júnior: 110,00 € por día para dos personas con desayuno incluido 

 
- Suite Señor: 130,00 € por día para dos personas con desayuno incluido 

 
- Hospedaje en Albergue: 29,50 € incluyendo hospedaje en media pensión, en 

literas,  con baños comunes y sin ropa de cama y toallas. 
 
Suplemento Media Pensión (1 comida): 13,50 € por persona y día (no incluye bebidas) 
Suplemento Pensión Completa (2 comidas): 25,00 € por persona y día (no incluye bebidas) 

 
• ASOCIADOS:     
•           

             Oferta 2x1 
 

- Habitación doble:: 65,00 €  por 2 días para 2 personas con desayuno incluido  
 
- Cama adicional (máximo dos): 20,00 € por persona y 2 días con desayuno 

incluido 
 

- Suite Júnior: 110,00 € por 2 días para dos personas con desayuno incluido 
 

- Suite Señor: 130,00 € por 2 días para dos personas con desayuno incluido 
 

- Hospedaje en Albergue: 29,50 € incluyendo hospedaje en media pensión, en 
literas,  con baños comunes y sin ropa de cama y toallas. 

 
Suplemento Media Pensión (1 comida): 13,50 € por persona y día (no incluye bebidas) 
Suplemento Pensión Completa (2 comidas): 25,00 € por persona y día (no incluye bebidas) 

 
Nota: 7% Iva no incluido 
           



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPCION Y RESERVAS EN SECRETARIA: 

Tel: 952583945/ 952472494 

 Fax: 952463174 

Email: info@posadadelosarrieros.com / info@aventurapolar.com 

 

Para reservar la plaza habrá que ingresar el importe total de los servicios contratados en el 
siguiente número de cuenta:  

  

                                    CAJAMAR - 3058 0776 88 2720008278 

  

Remitir justificante de ingreso vía: - e-mail: info@aventurapolar.com   

                                                                   - fax: 952463174  
 
 
A los efectos de transado de caballos el código de la explotación autonómica es: 
                                                       020AL02007. 
          

 

 
 


