ACTIVIDAD FORMATIVA

CONVOCATORIA 2019-2020
Curso de Formación de Especialistas en Enganches
I.

NÚMERO DE PLAZAS:

Para el curso 2019-2020 se convocan las siguientes plazas:

Especialidad formativa Enganches: CUATRO (4) plazas



II.

DURACIÓN
Especialidad Enganches, opción 2 años (4 plazas)
Imprescindible Título de Graduado en Educación Secundaria



III.

REQUISITOS PARA EL ACCESO

Los requisitos de acceso son los siguientes:






Poseer el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
Tener una edad comprendida entre 16 y 24 años
No padecer dolencias que impidan la convivencia con caballos y equipos
Superar la prueba de acceso

La fecha de realización de las pruebas de acceso del CURSO DE FORMACIÓN DE
ESPECIALISTAS EN ENGANCHES es el LUNES 9 DE SEPTIEMBRE
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IV.

EXAMEN DE ACCESO

El examen consistirá en la realización de dos pruebas, una teórica y otra práctica, a las
que acompañará una entrevista personal. La secuencia de las pruebas será la siguiente:
LUNES 9 DE SEPTIEMBRE



Prueba teórica: Esta prueba es eliminatoria. Constará de treinta (30) preguntas de
igual puntuación, un (1) punto cada una, tipo test, que versarán sobre temas
contemplados en la bibliografía. Para tener opción a realizar la siguiente prueba es
requisito indispensable obtener una nota que supere el 66%.




Entrevista personal
Prueba práctica: esta prueba consistirá en la ejecución de una reprise de Doma de
Enganches, que se adjuntará en la convocatoria de los cursos, en una pista de 30 x
70 m. Esta reprise será ejecutada de memoria por los aspirantes.
Esta prueba será juzgada por dos profesores de esta Fundación. Para la puntuación
de esta prueba se sumarán las notas de los distintos profesores y el resultado se
dividirá por dos.





NOTA FINAL Y RESULTADO DE LAS PRUEBAS: será el resultado de hallar la media de
las notas obtenidas en los ejercicios teórico y práctico, considerando que la primera
aporta al total un valor del 30% y la segunda del 70%. La asignación de plazas se hará
por riguroso orden de puntuación. En caso de que dos aspirantes obtengan la misma
nota final decidirá la mejor puntuación obtenida en la prueba práctica y en caso de
empate decidirá la nota otorgada por el presidente del jurado.

Bibliografía:

1. Rivero Merry, Luis: Manual de enganches. Sevilla: Lettera, 2004. ISBN: 84-931896-2-6.
2.Prueba de Doma del Reglamento de Enganches de la Real Federación Hípica Española.
Edición 2019.
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V.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN Y EXAMEN

Se fijan como derechos de inscripción y examen la cantidad de sesenta (60) Euros.
La/el aspirante podrá presentarse simultáneamente en cada convocatoria a las

especialidades de Enganches, Equitación y Mozo de cuadras, habiendo de abonar
la cantidad establecida (60 €) por cada especialidad.
La/el aspirante deberá marcar en su solicitud las especialidades a las que se presenta,
indicando el orden de prioridad que desea que se tenga en cuenta en caso de superar las
pruebas. Deberá adjuntar a la solicitud el justificante de haber realizado la transferencia
bancaria a la cuenta que se detalla por importe de sesenta (60) Euros por cada
especialidad seleccionada.
FUNDACIÓN REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE
CAIXABANK
OFICINA MAMELÓN
CALLE SEVILLA 6
11402 JEREZ DE LA FRONTERA, CADIZ
CUENTA: 2100 2626 31 0210071433
IBAN: ES69 2100 2626 3102 1007 1433

En el documento de la transferencia, en su concepto, deberá figurar identificado el
emisor mediante el número del DNI y el nombre de la especialidad.

VI.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Para poder optar a la realización de las pruebas de acceso se ha de aportar, junto a la
solicitud de acceso debidamente cumplimentada, la siguiente documentación:








Fotocopia compulsada de la titulación exigida
Certificado médico oficial
Justificante de abono de derechos de examen
Autorización de los padres o tutores en caso de ser menor de edad
Fotocopia del DNI/Pasaporte
Dos fotografías tamaño carnet

A la finalización de las pruebas se devolverán los documentos a las/os aspirantes que no
hayan obtenido plaza.
A las/os aspirantes que obtengan plaza se les exigirá como requisito tener la tarjeta
federativa con carácter anual.
Página 3 de 5

Recreo de las Cadenas · Avda. Duque de Abrantes 11 · 11407 JEREZ DE LA FRONTERA · Cádiz · España
Tel. 956 319 635 · Fax 956 318 015 · info@realescuela.org · www.realescuela.org

ACTIVIDAD FORMATIVA

VII.

ENVÍO DE LA SOLICITUD

La solicitud cumplimentada, junto a la documentación exigida, debe ser entregada
personalmente o remitida por correo postal a:



Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Departamento de Formación.
Avda. Duque de Abrantes s/n. 11407. Jerez de la Frontera, Cádiz. España

La fecha límite para la entrega de la documentación es el MARTES 3 DE SEPTIEMBRE

VIII.

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO

Para poder presentarse a las pruebas de acceso la/os interesada/os habrán de haberse
inscrito previamente en la forma reglamentaria, es decir:




Cumplimentando la solicitud y aportándola en el plazo previsto junto al resto de
documentación exigida.
Abonando la cantidad económica establecida en concepto de derechos de
inscripción y examen y aportando resguardo del abono.

El día de las pruebas de acceso, la/os aspirantes a las pruebas de Enganches deberán
presentar la oportuna documentación sin la que no podrán comenzar las pruebas,
concretamente:
 Documento Nacional de Identidad o Pasaporte
 Tarjeta federativa en vigor
La fecha límite para la entrega de la documentación es el martes 3 de septiembre. Pasada
esa fecha no se recogerán solicitudes ni documentación relacionada en la convocatoria,
a menos que se reciban por correo certificado y la fecha de salida haya sido anterior a la
fecha límite.
No podrán presentarse a las pruebas las/os alumnas/os que se encuentren cursando otra
de las especialidades formativas que ofrece la Escuela.
Las pruebas de acceso a la ESPECIALIDAD FORMATIVA DE ENGANCHES se
celebrarán el LUNES 9 DE SEPTIEMBRE
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En la semana del 3 de septiembre se publicará en la Web (www.realescuela.org) la
relación de admitidas/os a las pruebas de acceso.
En la semana del 16 de septiembre se dará a conocer la lista de admitidas/os
provisionales. La semana del 23 se publicarán los resultados definitivos de las/os
aspirantes que obtienen plaza y que deberán formalizar su matrícula a principios de
octubre. El curso comienza el martes 1 de octubre de 2019 y finaliza el miércoles 30 de
junio de 2020.
Las/os aspirantes podrán solicitar la revisión de sus pruebas, que se hará de manera
presencial en nuestras instalaciones. Para la prueba teórica, durante el mismo día de su
realización y para la prueba práctica, previa cita y durante los dos días laborables
siguientes a partir de la publicación de los resultados provisionales.
En la relación de aspirantes admitidas/os (provisionales y definitivas) se indicará
también aquella/os que son suplentes, es decir, quienes no habiendo obtenido plaza, han
superado las pruebas de acceso y pueden por tanto incorporarse si las/os titulares de las
plazas las rechazaran por cualquier circunstancia. La suplencia podría darse hasta seis
meses después de comenzar el curso.
Aquellas/os aspirantes de nacionalidad extranjera deberán demostrar un nivel de
conocimiento del idioma español suficiente para poder seguir con aprovechamiento el
curso.

IX.

CONDICIONES ECONÓMICAS 2019-2020

El coste de la matrícula para la realización del Curso de Formación de Especialistas en
Enganches es de 1.000 € anuales, por lo que a la superación de la prueba de acceso y el
correspondiente ingreso como alumna/o, se deberá abonar dicha cantidad en un periodo
máximo de tres meses.
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REPRISE PRUEBA DE ACCESO ENGANCHES "LIMONERA". CONVOCATORIA 2019-2020
Fecha: 09/09/2019

ALUMNO:
CABALLO:
JUEZ :

Tiempo : 7m. (solo como información)

1

A

Entrada al trote de trabajo

X

Parada, saludo, partir al trote de

3
4
5
6
7

B

Círculo de 30 mts.

Trote de trabajo

KXM

Trote largo

MCH

Trote reunido

HSE

Trote de trabajo

EVK
KAFXH
HCM

MXF
FADLX
X

8

XIGH

9
10
11

Pista a mano derecha
Trote de trabajo

BPFAK

E

10

10
10

Círculo de 30 mts.
Trote de trabajo

10

Paso
Trote reunido

10

Trote de trabajo
Trote de trabajo

10

Parda, paso atrás 3 mts.
Trote reunido

10

HXF

Trote largo

10

FAD

Trote reunido

10

DLXIG

G

Observaciones

10

trabajo
XIGCM
MRB

2

Puntos

MOVIMIENTOS

Nota

Pista: 70 X 30 *

Trote largo

10

Parada y saludo
Salir de la pista al trote

110

NOTAS DE CONJUNTO
1

Aires

10

Regularidad y franqueza

2

Impulsión

10

Movimiento hacia delante impulsando
con los posteriores

3

Sumision y ligereza

4

Guía

10

5

Presentación

10

Puntuación máxima

160

10

Respuesta a las ayudas con disposición
y sin resistencia.Incurvación. Flexibilidad
Uso de ayudas, manejo de las riendas y
el látigo.
Posición en el pescante, precision de las figuras

Error de Recorrido
1er error
2º error
3 er error

Apariencia del conductor

Penalización
5
10
E
Firma del Juez:

*

Las medidas de la pista (70 X 30) son medidas propias del picadero exterior de la Real Escuela, lugar donde
se realizará la prueba práctica de Enganches.

CURSOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS
CONVOCATORIA 2019-2020
Solicitud para participar en las pruebas de acceso

Marque la especialidad para la que desea realizar prueba de acceso:
Equitación
Mozo de cuadra
Auxiliar Clínica Equina
Guarnicionería
Enganches

Datos personales
Apellidos

Nombre

DNI/ Pasaporte

Fecha de Nacimiento

Domicilio
C. Postal

Localidad

Provincia

País

Teléfono

Móvil

Correo electrónico

ESTUDIOS REALIZADOS
Graduado en E.S.O.
Título de Bachiller
Estudios Universitarios
Otros (equivalentes). Indicar:

INDICAR, POR ORDEN DE PREFERENCIA, LAS ESPECIALIDADES A LAS QUE DESEA OPTAR EN CASO DE SUPERAR
LAS PRUEBAS DE ACCESO Y PARA LAS QUE ABONA DERECHOS DE INSCRIPCIÓN Y EXAMEN*.

1.2.3.-
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Documentación que aporta:
Fotocopia compulsada de la titulación exigida
Certificado médico oficial
Justificante(s) de abono de derechos de examen
Autorización de los padres o tutores
Fotocopia del D.N.I.
Dos fotografías tamaño carnet

CURRICULUM

¿Cuánto tiempo hace que tiene relación con el caballo?

¿Qué experiencia tiene?

¿Por qué quiere realizar esta formación?

Otra información que desee aportar

Firma:

Fecha:

En cumplimiento de la actual normativa en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa y usted presta su consentimiento, para que los
datos que nos facilita sean tratados por tiempo indefinido, mientras que no comunique lo contrario, por FUNDACIÓN REAL ESCUEL A ANDALUZA DEL ARTE
ECUESTRE, con la finalidad de gestión contable/administrativa. Asimismo, le informamos que usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas auto matizadas (incluida la elaboración de
perfiles), enviando solicitud firmada por correo postal con asunto “Protección de Datos”, a la dirección: Avda. Duque de Abrantes, s/n. 11.407. Jerez de la
Frontera, Cádiz, indicando claramente los datos de contacto y remitiendo copia de su documento de identidad o enviando solicitud por email con asunto
“Ejercicio de Derechos”, a protecciondedatos@realescuela.org, desde la misma cuenta que nos facilitó. Puede ejercitar el derecho a presentar una reclamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) y se informa que el Delegado de Protección de Datos es: Grupo Datcon Sur S.L.U. C/ Dr. Duarte
Acosta 7, 1.24, 11500, El Puerto de Santa María, Cádiz.
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