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Relación provisional de admitidos por orden alfabético a las pruebas de acceso 

para el Curso Jinete-profesor 2015 
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NOTA: Aquellos jinetes y amazonas que tengan pendiente entregar algún tipo de 

documentación deberán presentarla el día de las pruebas.  

 

El domingo día 12 de julio a las 20:30 horas se convoca a todos aquellos alumnos 

admitidos que puedan asistir junto con sus familias, en las instalaciones de la Real 

Maestranza de Caballería de Ronda junto a la Plaza de Toros (c/ Virgen de la Paz, 15) 

para conocer los detalles de las pruebas y realizar por sorteo el horario y la asignación 

de caballos. 

 

Las pruebas prácticas darán comienzo el lunes día 13 de julio a las 07:45 horas en las 

instalaciones ecuestres de la Real Maestranza de Caballería de Ronda, junto a los Baños 

Árabes (Partido Rural Navares y Tejares, s/n), estando previsto que finalicen con las 

pruebas teóricas y las entrevistas sobre las 21:00 horas del mismo día. 

 

Para la realización de las pruebas prácticas la vestimenta será polo blanco, pantalón, 

guantes, botas de montar y casco. 

 

Debido a las condiciones climatológicas y el elevado número de aspirantes no se 

realizarán las pruebas físicas previstas en la convocatoria. 

 

Hoteles con tarifa concertada en caso de necesitar alojamiento en Ronda: 

 

- Hotel Morales (952 87 15 38) Habitaciones: individual 27 € y doble 40 €. 

- Hotel Hermanos Macías (952 87 42 38) Habitaciones: individual 32.50 € y doble 

45 €. 

 

Indicar al hacer la reserva “Pruebas de acceso al Curso de Jinete-profesor de la Real 

Maestranza”. Precios con desayuno e IVA incluidos. 

 

 

Atentamente, 

 
 

Fdo.: Juan Heredia Díaz del Riguero. 

Director Técnico Escuela de Equitación 

 

 

Ronda, 8 de julio de 2015 


