
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA DE LOS TÉCNICOS 
DEPORTIVOS (FOCO 2014) 

 

SEMINARIO 
PONY GAMES: INICIO Y DESARROLLO DE UNA NUEVA DISCIPLINA. 

 
 

Publicada en el BOE del 17/03/2014 la resolución de la Presidencia del CSD, se regula 

el Programa de Formación Continua del Deporte, y se establecen las condiciones de 

incorporación de las Federaciones Deportivas Españolas a este tipo de actividades. El 

Programa nace con la finalidad de actualizar y perfeccionar la formación de los técnicos 

deportivos ante la necesaria adaptación de la competición a los cambios técnicos, tácticos y 

metodológicos. Las actividades de formación continua (AFC) convocadas de acuerdo a esta 

resolución contarán con el reconocimiento del CSD y aparecerán publicadas en el BOE 

previamente a su realización.  

Entre otras AFC la RFHE, en colaboración con el Comité Técnico y de Desarrollo 

Profesional de los Técnicos Deportivos, ha solicitado este Seminario de Pony Games: inicio y 

desarrollo de una nueva disciplina, cuyos objetivos son los siguientes: 

 Conocer los fundamentos y generalidades de la disciplina. 

 Conocer las habilidades necesarias para su práctica. 

 Conocer la normativa y reglamentos de la disciplina. 

 Analizar las aportaciones metodológicas de la disciplina en la iniciación de la equitación 

en las  escuelas. 

 Implantar y desarrollar la disciplina de los PG en España. 

 
 
1. ESQUEMA DE LOS CONTENIDOS 
 

La actividad se desarrolla en tres partes: 
 
- Bloque práctico-exhibición. 
- Bloque teórico. 
- Mesa redonda. 
 
En estos tres bloques se desarrollarán los siguientes contenidos: 
 
- Origen y finalidad de los PG. 
- Habilidades y destrezas necesarias para la práctica de la disciplina. 
- Juegos en equipo, en pareja e individuales. 
- Normativa básica, seguros y licencias. 
- Reglamentos. 
- Árbitros  y oficiales de la competición: la figura del técnico deportivo. 

 



 
 
 
 
2. DESTINATARIOS DE LAS AFC Y REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES 

 
1. Este seminario va dirigida a técnicos de 

a. Perfil I: Iniciación y enseñanza. 
b. Perfil II: Perfeccionamiento técnico y la tecnificación. 

2. Los participantes de este seminario deberán cumplir alguna de las siguientes condiciones: 
a. Título oficial de enseñanzas deportivas de régimen especial o su equivalencia 

profesional. 
b. Título oficial o certificado de profesionalidad de los relacionados con la actividad 

física y el deporte o su equivalencia profesional. 
c. Superación de una actividad formativa del periodo transitorio. 
d. Diploma anterior a 2007 (24 de noviembre). 
e. Estar matriculado en enseñanzas deportivas o enseñanzas relacionadas con la 

actividad física y el deporte o formaciones del periodo transitorio. 
f. Experiencia profesional o deportiva en la modalidad o especialidad deportiva. 

 
3. FECHAS Y LUGAR 

Fechas: 15 y 16 de junio. 
 

Lugar:  
CLUB DEPORTIVO SOTO DEL ESPINAR 
Camino del Espinar, s/n. Carretera M-111 de Barajas a Fuente el Saz. 28140-Fuente el  
Saz de Jarama (Madrid). 
 
Google Maps:   
http://maps.google.es/maps/ms?hl=es&ie=UTF8&msa=0&msid=108547350291843484208.000
4654c8d01d6ce264bd&ll=40.613171,-3.545065&spn=0.040006,0.090981&z=14 
 

 
4. HORARIO APROXIMADO 

Domingo 15 de Junio 

16.00 a 17:00 Presentación del curso. Entrega del material.  

17:00 a 17:30 Entrenamiento PG.  Nociones básicas. Habilidades y destrezas necesarias. 

17:30 a 20:00 Exhibición PG. 

Lunes 16 de Junio 

10.00 a 11:00 Origen y evolución.              

11:00 a 12:00 Normativa básica.  Seguros y licencias. 

12:00 a 12:20 Descanso. 

12:20 a 14:00 Reglamentos. Árbitros y oficiales. Concursos. 

14.00 a 16:00 Comida. 

16.00 a 19:00 Cómo preparar un pony para PG.   

            Práctica: alumnos realizarán los juegos con los ponis.  

19:00 a 20:00 Puesta en común. Mesa Redonda. 

  

http://maps.google.es/maps/ms?hl=es&ie=UTF8&msa=0&msid=108547350291843484208.0004654c8d01d6ce264bd&ll=40.613171,-3.545065&spn=0.040006,0.090981&z=14
http://maps.google.es/maps/ms?hl=es&ie=UTF8&msa=0&msid=108547350291843484208.0004654c8d01d6ce264bd&ll=40.613171,-3.545065&spn=0.040006,0.090981&z=14


 
 
 
 
5. CUOTA Y PROCESO DE MATRÍCULA 

La cuota de matrícula del curso es de 50 euros. 
 
El importe debe abonarse mediante ingreso en la c/c Escuela Hípica Soto del Espinar S.L.: 

Bankia   ES 67 2038 1051 11 6000659311 
 
La matrícula se realizará enviando un email a la dirección secretaría.examinadores@rfhe.com  

antes del 11 de junio de 2014, con los siguientes documentos: 

1. Hoja de inscripción adjunta debidamente cumplimentada. 

2. Documento escaneado que justifique su formación y/o los requisitos de acceso. 

3. Justificante de pago indicando en el concepto su “Nombre y Apellidos - y las 

siglas SPG” (Seminario Pony Games). 

 
6. DIPLOMAS ACREDITATIVOS DE ASISTENCIA 

La RFHE extenderá, al término de la AFC, un Diploma de certificación de la asistencia a la AFC 

individualizado, a quienes hayas asistido a un mínimo del 80% de la duración total y en el que 
deberá figurar la mención «Actividad acreditada por el Consejo Superior de Deportes», así 
como el logotipo del Programa FOCO y del CSD. 
 
 
7. PONENTES 

- Silvia Salaverri: Presidente de la Asociación de Pony Games Española y representante 
española en la IMGA (International Mountain Games Asociation).  
 

- Laura Prudencio Baides: Vocal por Madrid de la Asociación Nacional de Pony Games y 
directora del centro.  
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PONY GAMES:  INICIO Y DESARROLLO DE UNA NUEVA DISCIPLINA 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 
 

Nombre: ________________________________________ DNI: _____________________ 
 
Apellidos: _____________________________________Fecha de Nacimiento__________ 
 
Domicilio: _____________________________________Sexo_______________________ 
 
Teléfono: ________________________ e-mail: ___________________________________ 
 
Requisitos de acceso de los participantes: (marque una de las casillas y adjunte fotocopia 
escaneada del documento acreditativo) 

 Título oficial de enseñanzas deportivas de régimen especial o su equivalencia 

Profesional. 

 Título oficial o certificado de profesionalidad de los relacionados con la actividad 

física y el deporte, o su equivalencia profesional. 

 Superación de una actividad formativa del periodo transitorio. 

 Diploma federativo anterior a 2007 (24 de noviembre). 

 Estar matriculado en enseñanzas deportivas o enseñanzas relacionadas con la 

actividad física y el deporte o formaciones del periodo transitorio. 

 Experiencia profesional o deportiva en la modalidad o especialidad deportiva. 

 
En caso de ser Técnico Deportivo indique: 
 
Título de Técnico Deportivo: __________________________________________________ 
 
Nivel: ________________________________________________ 
 
 
 
SOLICITA: 
 
La inscripción en el Seminario de Pony Games: Inicio y desarrollo de una nueva disciplina, 
para lo que se adjunta copia del justificante de ingreso de la cuota de matrícula. 
 
 

         En _______________________________ a _______ de _________________ de 2014. 
 
 
 
 

Firma 
 

 


