FORMACIÓN CONTINUA DEL DEPORTE (PROGRAMA FOCO 2014)

SEMINARIO
PONIGAMES: INICIO Y DESARROLLO DE UNA NUEVA DISCIPLINA.
La Real Federación Hípica Española, en colaboración con la Federación Catalana de Hípica,
organiza esta Actividad de Formación Continua (AFC) aprobada por Resolución de 23 de abril de
2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes (BOE, 107 de 2 de mayo de 2014).
Objetivos del Seminario:
 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 DEL SEMINARIO 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: 9 y 10 de Noviembre de 2014.
Lugar:
HÍPICA SOL SOLET
Camí de Can Biosca, s/n.
08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
Tel.: 934732196 Móvil: 649 426 107
Email: info@hipicasolsolet.es
Google Maps:

https://www.google.es/maps/place/Cam%C3%AD+de+Can+Biosca,+08960+Sant+Just+
Desvern,+Barcelona/@41.3894183,2.0827489,243m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x12a4
99998c069ea1:0xa23bcd0782f58b60
4. HORARIO APROXIMADO
Domingo 9 de Noviembre
09:30 a 10:30 Presentación del grupo de trabajo. Definición e historia de los ponigames.
10.30 a 13:30 Situación actual: Ponyclub, muestra de clases de 3 niveles diferentes en

la pista. Objetivo principal: Enseñar a grupos heterogéneos combinando
distintas edades y niveles.
13:30 a 15:00 Comida.
15:00 a 16:00 Reglamentación de los ponigames. Ligas. Delimitación de la pista.
Jueces de línea, árbitros y oficiales. Puntuaciones.

Trabajo en grupos de técnicos: Organización de un concurso.
16.00 a 18:00 Exhibición de ponigames por parte de los alumnos.
18:00 a 19:00 Mesa Redonda: Puesta en común. Turno de preguntas.

Lunes 10 de Noviembre
09.30 a 13:30 Reglamento y normativas

Desarrollo de la disciplina en un club o ponyclub.
Pedagogía: Herramientas pedagógicas, el material de ponigames y su
aprovechamiento en otras clases.
Desarrollo de los concursos de ponigames… hasta organizar una liga.
Federación de Hípica: Licencias, seguros y ayudas.
Experiencia de la liga Catalana en relación a la Federación Catalana.
Futuro de los ponigames.
5. CUOTA Y PROCESO DE MATRÍCULA

La cuota de matrícula del curso es de 65 euros (incluye la comida del domingo).
El importe debe abonarse mediante ingreso en la cuenta del Banco de Santander

ES 61 0049 1893 05 2610259454
(indicando en el concepto su “Nombre y Apellido - y las siglas AFC” (Actividad Formación Continua).
La matrícula se realizará enviando un email a la dirección secretaría.examinadores@rfhe.com
antes del jueves 6 de Noviembre 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 AFC” (Actividad Formación Continua).
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

Marie Follet
Brevet d’Educateur Sportif 1º opcion pony (Técnico nivel 2) 1996
Formación pedagógica con Elisa Moya (1994 -96)
Propietaria y directora del Club Hípic Sant Just Sol Solet desde 2000
Comienzos en los pony-games en 1995 con Jean Claude Savournin director técnico Istres y
Sabine Barbier (ex entrenador equipo de Francia de pony-games)

Presidenta de la Comisión de pony-games en la Federación Catalana de Hípica.
Organización de la liga Catalana de pony-games desde 2011.
Organización de los Campeonatos de Catalunya desde 2012.
Organización de La Copa de Europa de Clubs “Challenge Peter Dale” en Barcelona 2014.

Roger Soler
Técnico nivel 2
Director de la Escola Hípica Tàrrega
Participación en la liga catalana de pony-games desde 2011
Participación en La Copa de Europa de Clubs “Challenge Peter Dale” en Barcelona 2014 con
1 equipo Open
Árbitro federado de pony-games
Delegado federativo en la Comisión de pony-games en la Federación Catalana de Hípica.

Yoni Razakamanantsoa
Juez de línea de pony-games
Árbitro oficial federado de pony-games
Responsable de la formación de árbitros en la Comisión pony-games de la Federación
Catalana de Hípica
Participación como asistente de árbitro del señor Peter Dale en La Copa de Europa de
Clubs “Challenge Peter Dale” en Barcelona 2014
Participación la formación internacional de árbitros de la IMGA en junio de2014 en el País
de Gales

Caterina Bernat
Secretaria de la Comisión pony-games de la Federación Catalana de Hípica
Secretaría de la Organización en todos los concursos, ligas y campeonatos de Catalunya de
pony-games celebrados desde 2011 en Catalunya
Secretaria oficial de La Copa de Europa de Clubs “Challenge Peter Dale” en Barcelona 2014.

