
 
 
 
 

(Abierto plazo de inscripción a la prueba de acceso  desde 
el 1 de agosto al 7 de octubre de 2015) 

 
 

TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR EN HÍPICA  
 
 
( En virtud del RD. 934/2010 de 23 de julio, y Orden 9 de julio de 2014 por los que se 
establecen los currículos correspondientes al título de Técnico Deportivo Superior en 
Hípica, en Andalucía). 
 
 
1. Entidad docente 
 
Centro Autorizado de Enseñanzas Deportivas Escuela de Equitación de la Real 
Maestranza de Caballería de Ronda (C.A.E.D). 
 
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 
 
 
Nº máximo de plazas por curso 12 
Prueba de acceso Miércoles 14 de octubre de 2015 
Bloque Común y Bloque Específico Del 26 de octubre al 20 de mayo de 2016 
Horario Lunes a viernes en jornada completa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
4. Plazos de solicitud: 
 
4.1. Inscripción para la prueba de acceso: 3 de agosto al 7 de octubre de 2015 
 
 

Documentación necesaria: 
Hoja de inscripción 
Fotocopia DNI 
Copia título Bachillerato o Prueba de madurez 
Copia TDE (DOSAC) o TDE II Per. Trans homolgado CSD 
Copia Licencia Federativa 
Certificado médico oficial 
Resguardo de ingreso de la prueba de acceso. Número de cuenta 
IBAN ES93 2103-0166-34-0010097897 (importe 200 € con 
caballo propio). 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 7 de octubre de 2015. 
 

 
 
4.2.  Inscripción  para el TD Superior 
 

 
Desde el lunes 15 de octubre de 2015 al lunes 19 de octubre de 
2015  para aquellos que superen la prueba de acceso. 
 
Aquellos que tengan realizada la prueba con anterioridad se podrán 
inscribir en el curso desde el lunes 3 de agosto al lunes 19 de 
octubre de 2015. 
 
La inscripción será válida con el pago del importe de la matrícula 
(500 €) en el nº de cuenta IBAN ES93 2103-0166-34-0010097897. El 
resguardo de dicho pago deberá enviarse al email: 
escuela@realmaestranza.org o al fax: 952 87 03 79 antes del 19 de 
octubre. 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
5. Carga lectiva 
 
 

Prueba de acceso, Bloque Común,  
Bloque Específico y proyecto 

 
950 horas 

Formación práctica 200 horas 
 
 
 
6. Importes: 
 
 

 
Prueba de acceso 

 
200 € (con caballo propio) 
 
 

 
Certificado 

 
20 € 

 
Coste por ciclo 

 
Total 

 
Esta cantidad se abonará en los siguientes plazos: 

 
 
Técnico 
Superior 
 

 
Caballo propio 
 

 
3.800 € 

Matrícula 01/12/2015 01/02/2016 01/04/2016 
 
500 € 

 
1.100 € 

 
1.100 € 

 
1.100 € 

Alumnos Curso 
Jinete-profesor 
(en la E. E.) 

 
0,00 € 

 
0,00 € 

 
0,00 € 

 
0,00 € 

 
0,00 € 

 
 
 
7. Contenidos de la prueba de acceso (RD 934/2010 de 23 de julio). 
 
El alumno debe elegir y realizar una de las tres opciones de prueba práctica (salto, doma 
clásica o campo a través) y debe realizar las tres pruebas de valoración (recorrido de 
saltos, de la reprise, y del recorrido de campo a través). 
 
1. PRUEBA ORAL (OBLIGATORIA): 
 
1.1 PRUEBA DE VALORACIÓN DEL RECORRIDO DE SALTOS. 
1.2 PRUEBA DE VALORACIÓN DE LA REPRISE. 
1.3 PRUEBA DE VALORACIÓN DEL RECORRIDO DE CAMPO A TRAVÉS 
(CROSS). 
 
 



 
 
 

 
 
2. PRUEBA PRÁCTICA (ELECCIÓN DE UNA DE LAS TRES OPCIONES): 
 
Opción 2.1. PRUEBA PRÁCTICA DE SALTO, MONTADO (para el aspirante que 
elija esta disciplina como prueba principal). 
Opción 2.2. PRUEBA PRÁCTICA DE DOMA CLÁSICA, MONTADO (para el 
aspirante que elija esta disciplina como prueba principal). 
Opción 2.3. PRUEBA PRÁCTICA DE FONDO, MONTADO (para el aspirante que 
elija esta disciplina como prueba principal). 
 
8.- Director del curso:   
 
Juan de Heredia y Díaz del Riguero. Técnico Deportivo Superior. 



 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  

ANEXO III

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO A LOS CICLOS DE ENSEÑANZAS
DEPORTIVAS   

1 DATOS DEL SOLICITANTE

Apellidos: Nombre: 

D.N.I. o Pasaporte: Fecha de nacimiento: Teléfono: 
         /               / 

Calle / plaza / avenida: Nº: Portal: Planta: Puerta: 

Localidad: Provincia: 

2 EXPONE

 Está exento de la realización de la prueba específica por la acreditación de méritos deportivos.

 Solicita adaptación de los medios para realizar la prueba por presentar un grado de discapacidad.

3 PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO

 Prueba específica de acceso al grado medio de enseñanzas deportivas.

Modalidad deportiva:___________________________

 Prueba específica de acceso al grado superior de enseñanzas deportivas.

Modalidad deportiva:___________________________

4 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

 Acreditación del mérito deportivo sustitutivo de la prueba específica de acceso.

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

 Aporta informe sobre el grado de discapacidad.

4 CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE

 La persona firmante de la solicitud presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad y obtener 
los datos de la Hoja de Servicios, a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad y otras Administraciones 
Públicas y sus organismos dependientes.

 NO CONSIENTO y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

El/la abajo firmante, SOLICITA ser inscrito/a en la prueba específica de Grado ___________ de las Enseñanzas Deportivas
de régimen especial en la especialidad deportiva de  __________________________________.

En ______________________ a ______ de ________________ de  ___ 

Fdo.: ______________________________

Sr/Sra. Director/a del Centro: ______________________________________________
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 Técnico Deportivo Superior en Hípica 

Formulario de inscripción 
 
 

Curso escolar 2015-2016 Foto 

 
Datos personales 
Nombre y apellidos  
Domicilio  
C.P., localidad y provincia  
DNI     Fecha nacimiento: 
Teléfono  E-mail:  
Estudios realizados  

 
Datos familiares  
Padre, madre o tutor/a  Tfno.: 

 
Información sanitaria 
Grupo sanguíneo / RH  
Enfermedades   
¿Alguna medicación 
especial? Posología 

 

Vacuna contra el tétanos 
(fecha) 

 

Observaciones sanitarias  
 
Datos bancarios para el pago del curso 
Titular de la cuenta  
DNI titular de la cuenta  
Entidad  
Domicilio  
Código IBAN ES                       

 
 
 

 
 

                             Fdo.:     
 

PROTECCIÓN DE DATOS: 
En el cumplimiento establecido por la Ley Orgánica del 13 de diciembre 15/1999 de protección de datos de Carácter Personal se le 
informa de que después de cubrir el presente formulario, sus datos quedarán incorporados en el fichero de la Real Maestranza de 
Caballería de Ronda, siendo responsabilidad del mismo la citada Institución y tiene por finalidad la confección de una base de datos 
con el fin de resolver las solicitudes de inscripción cualquier cambio que pudiera ocurrir, así como la gestión administrativa del 
menor y de envío de información. 


