Escuela Hípica de Huelva
Centro Autorizado de Enseñanzas Deportivas
Consejería de Educación, Cultura y Deporte – Junta de Andalucía.
Cód.: 21700371
ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN PRUEBAS ESPECÍFICAS DE ACCESO
( Ciclo inicial: y ciclo final en las especialidades de salto, doma y concurso completo hasta el 30
de JUNIO de 2016 )
CURSO TÉCNICO DEPORTIVO EN LAS DISCIPLINAS HÍPICAS DE SALTO, DOMA Y CONCURSO
COMPLETO
De acuerdo al RD. 933/2010 de 23 de julio y Orden ECD/2406/2012 por los que se establecen
los títulos de Técnico Deportivo en las Disciplinas Hípicas de Salto, Doma y Concurso Completo,
y se fijan sus enseñanzas mínimas y requisitos de acceso.
1.- Lugar de realización.
Instalaciones del Club Escuela Hípica de Huelva – Carretera Niebla – Trigueros Km. 5,4

2.- Fechas Previstas:
2.1.- Ciclo Inicial:
- Prueba de acceso: del 15 al 30 de septiembre de 2016 ( pendiente de confirmación por
Delegación de Educación ).
GRUPO B
- Bloque Común y bloque específico: (lunes y martes en jornada intensiva).
- Bloque de prácticas: del 01 de enero al 20 de febrero.
( Estos alumnos podrán continuar su formación con ciclo final previsto para su comienzo en el
mes de octubre de 2017 ).
- Inscripción para la prueba de acceso: hasta el 30 de junio de 2016.
- Inicio del curso: primera quincena de octubre de 2016.
Documentación necesaria:
- Hoja de inscripción.
- Fotocopia del D.N.I.
- Copia del título de ESO o equivalente.
- Resguardo de ingreso de la prueba de acceso, CCC 0049 4538 43 2410009551 ( 200 euros ) o
pago en efectivo en la secretaria de la escuela.

( la documentación se deberá enviar por e-mail a: escuelahipicadehuelva@gmail.com, o
entregarla en las oficinas del club Escuela Hípica de Huelva antes de 30 de junio inclusive).
(1)El abono para las pruebas de acceso deberán efectuarse una vez sea emitida lista provisional
de admitidos
2.2.- Ciclo Final.
- Prueba de acceso: del 15 al 30 de septiembre de 2016. ( pendiente de confirmación por
Delegación de Educación ).
GRUPO B
- Bloque Común y bloque específico: ( jueves y viernes en jornada intensiva).
- Bloque de prácticas: del 1 de abril al 22 de junio.
- Inscripción para la prueba de acceso: hasta el 30 de junio de 2016.
- Inicio del curso: primera quincena de octubre de 2016.
Documentación necesaria:
- Hoja de inscripción.
- Fotocopia del D.N.I.
- Copia del título de ESO o equivalente.
- Certificado de haber superado el ciclo inicial de Técnico Deportivo en las disciplinas hípicas
de salto, doma y concurso completo y Técnico Deportivo en las disciplinas hípicas de
resistencia, orientación y turismo ecuestre u homologación por el CSD del Título de Técnico
deportivo en equitación nivel I del periodo transitorio
- Resguardo de ingreso de la prueba de acceso, CCC 0049 4538 43 2410009551 ( 200 euros ) o
pago en efectivo en la secretaria de la escuela.
( la documentación se deberá enviar por e-mail a: escuelahipicadehuelva@gmail.com, o
entregarla en las oficinas del club Escuela Hípica de Huelva antes del 30 de junio inclusive).
(1)El abono para las pruebas de acceso deberán efectuarse una vez sea emitida lista provisional
de admitidos

Para más información en
Telf: 628 51 52 05
o en
email: escuelahipicadehuelva@gmail.com

__ Ciclo Inicial, ___ Ciclo Final

