(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
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SOLICITUD OC IUSCRIPCIÓN EN LA PRUEBI

il

especíRcI

DE

AccEso A Los cIclos DE ENsEÑANzAs

DEPORTIVAS
1 DATOS DEL SOUCITAT{TE
Apellidosi

D.N.l, o

Nombre:

Pasaporte:

I

Fecha de nacimieñto:

Teléfo¡o:

It/

Calle/plazalavenida:

N':

Localidad:

Portal. lPlanta:

lPuerta:

Provincia:

2 EXpO¡rE

I

Está exento de

n

sol¡cita adaptación de los medios p ara realtzar la prueba por presentar un grado de discapacidad.

la realización de la prueba especifica por la acred¡tac¡ón de mér¡tos deport¡vos.

3 PRUEBA ESPEGíF¡GA DE AccEso

I

Prueba específica de acceso al grado medio de enseñanzas depodivas,

Modalidad deportiva:

I

Prueba especifica de acceso al grado superior de enseñanzas deportivas,

lüodalidad

4 DOCUMENTACIÓü QUE SE ¡DJUNTA

IAcreditación

del mérito deport¡vo sustitutivo de la prueba especifica de acceso.

!

Título de Técnico Deportivo (en caso de acceso al grado superior de enseñanzas deportivasi.

I

Aporta informe sobre el gado de discapacidad.

4 GOÍIISENTIMIEI{TO EXPRESO DIIVT{IE

I

La persona firmante de la solicitud presta su COI{SENTIMIEIITO para la consufta de sus datos de identidad y obtener
los datos de la Hoja de Servic¡os, a tra\es del Sistema de Verificación de Datos de ldentidad y otras Admin¡strac¡ones
Públicas y sus organismos dependientes.

I

nO COlSlenfO y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

El/la abaio farmante, SOLICITA ser inscrito/a en la prueba específica de Grado
de légimen especial en la especialidad deportiva de

_

de las Enseñanzas Deportivas

adede

En

Sr/Sra. Director/a del Cenko:

Código Seguro de verificación:AzoI^¡buFTgQcreqvlv'IgkwcA==. Perm¡te la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/educacion-/verificaf
rma
Este documento ¡ncorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Léy 5912003, de 19 de diciembre, de firma elect.ónica.
FIRMADO POR
ID. FIRMA

ABELARDO DE LA ROSA DIAZ
ws029. juntadeandaluc¡a.es
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ANEXO III
Ciclo Final disciplinas de Salto, Doma y Completo. Título
Técnico Deportivo en Equitación
Formulario de matrícula
Lugar y fecha APTO en las pruebas de acceso:

Datos personales
Nombre y apellidos
Domicilio
C.P. y localidad
DNI/NIF
Teléfono
Fecha nacimiento
Estudios

Sexo:

e-mail:

Datos familiares
Madre (nombre y apellidos)
Padre (nombre y apellidos)
Teléfono
Información sanitaria
Grupo sanguíneo
Enfermedades más frecuentes

RH:

¿Tiene
alguna
medicación
especial?
Alergias:
¿Está
vacunado
contra
el
tétanos?..
Observaciones sanitarias

Administración de la misma:

¿Cuándo?

Fecha y firma

Dª/D.
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