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La Escuela de Equitación de la Real Maestranza de Caballería de Ronda 
convoca seis plazas becadas para el Curso de Jinete Profesor 2015 

 
La beca, valorada en diecisiete mil euros anuales, cubre la mayoría de los gastos de 
formación, asistencia a competiciones y alojamiento. 

 
La Escuela de Equitación de la Real Maestranza de Caballería de Ronda, Málaga, ha 
convocado seis plazas para cursar la formación de Jinete Profesor el próximo curso 
2015 -2016. Los alumnos seleccionados dispondrán de una beca, valorada en diecisiete 
mil euros anuales, que cubre la mayoría de los gastos de formación (incluido los cursos 
de técnico deportivo), asistencia a competiciones y alojamiento en la vivienda situada 
en las propias instalaciones ecuestres de la RMR. 

Durante los tres años de formación, los alumnos compaginan las clases teóricas y 
prácticas con visitas a ganaderías, centros de entrenamiento y estancias en clínicas 
veterinarias y la participación en diversas competiciones. Además, el curso incluye en 
su programación los títulos de Técnico Deportivo Medio y Superior en Hípica. El tercer 
año está enfocado a la especialización en caballos jóvenes de Doma Clásica.  

Las clases prácticas se refuerzan con la actuación de los alumnos del curso como 
auxiliares de profesor en los diferentes niveles del curso de Ocio Deportivo dirigido a 
niños a partir de nueve años que imparte esta escuela. 
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Pruebas de acceso 

Las pruebas de acceso se realizarán el lunes 13 de Julio. El período de inscripción para 
realizarlas se encuentra actualmente abierto. Los interesados deben tener una edad 
comprendida entre  16 y 24 años, haber finalizado la Educación Secundaria Obligatoria 
y enviar la documentación requerida en la convocatoria antes del día 6  de julio,  
pudiendo adelantarla a la  dirección de correo electrónico:  

escuela@realmaestranza.org 

La evaluación de acceso se realiza con caballos y material de la propia escuela. Las 
pruebas consisten en: 

- Preparación de un caballo y ejecución de una reprise nivel 2 (Pista de 20 x 
40). Se valorará aplicación y efectos de las ayudas, asiento y posición del 
jinete y sensibilidad, manejo y tacto ecuestre. 

- Recorrido de obstáculos en pista y cross (opcional y no eliminatoria). 
- Prueba teórica sobre el Reglamento de Doma Clásica. 
- Test psicotécnico y Prueba de aptitud psicológica. 
- Prueba de cultura general. 
- Prueba de idioma (inglés) opcional, no eliminatorio. 
- Entrevista personal con la Dirección de la Escuela de Equitación. 
 

 

 

Escuela de Equitación de la Real Maestranza de Caballería de Ronda 

La Escuela de Equitación de la Real Maestranza de Caballería de Ronda tiene una sólida 
trayectoria en la enseñanza profesional de la equitación, enfocada a la doma clásica y 
con una firme apuesta por el Caballo de Deporte. Ofrece una formación técnica y 
deportiva, con títulos reconocidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
con equivalencia europea. La formación se completa con la presentación de los 
alumnos a competiciones, la relación con profesionales del sector y un completo 
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programa de prácticas. Además, ofrece cursos de ocio deportivo a niños de Ronda y su 
comarca aficionados a la equitación, estimulando el espíritu deportivo de los más 
pequeños. 

Información en inscripciones: 
escuela@realmaestranza.org 
www.rmcr.org 
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The Riding School of Real Maestranza de Caballería de Ronda calls for six 
grants for 2015 Rider Teacher Course.  

 
The scholarship, valued at seventeen thousand euros per year, covers most of the 
costs of training, competitions and accommodation. 

 
The Riding School of the Real Maestranza de Caballería de Ronda (Malaga, Spain) will  
grant six students to attend 2015 -2016 Jockey Teacher Course. The students awarded 
will benefit from a scholarship, valued at seventeen thousand euros per year, which 
covers most of the costs of training (including Sport Technician Courses), attending 
competitions and accommodation in the facilities at RMR. 

For three years, students combine theoretical and practical lessons with different visits 
to farms, training centres and stays in veterinary clinics and participation in various 
competitions. Additionally, the course includes in its programming the qualification in 
Middle and Upper Sportive Technician in Horse Riding. Third year focuses on 
specialization in young horses’ dressage. 

Practical classes are reinforced by the involvement of the students as teacher 
assistants in the Sporting Leisure Course aimed at children from nine at this school. 
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Admission test 
 
Admission tests will be held on Monday July 13, 2015. The enrolment period is 
currently open. Students must be between 16 and 24 years old, they need to have 
completed compulsory secondary education and submit the documentation required 
in the official call before July 6, 2015. It is possible to advance the documents to the 
email address: escuela@realmaestranza.org 

The admission test will be done with horses and material from the school. It consists 
of: 

- Preparation of a horse and carrying a reprise Level 2 (track 20 x 40). Implementation 
and effects of aid, seat position of the rider and sensitivity, management and 
equestrian tact will be valued. 

- Obstacle in track and cross (optional). 

- Theory exam on Rules for Dressage. 

- Psychological aptitude test. 

- General knowledge test. 

- Proof of English (optional).  

- Personal interview with the Director of the Riding School. 

 

 

 

Riding School of Real Maestranza de Caballería de Ronda 
 
Riding School of Real Maestranza de Caballería de Ronda shows a strong track record 
in the professional teaching of classical dressage, figures prominently in the sport 
world and maintains a strong commitment to the Spanish Sporting Horse. It provides 
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technical and sports training to its students, as well as an opportunity to obtain 
recognized qualifications in professional equestrian education. It also offers leisure 
sports courses to children encouraging sportsmanship. 

Information and registration: 

escuela@realmaestranza.org 

www.rmcr.org 

Official announcement (in Spanish): 
http://www.rmcr.org/es/pdf/bases_jinete_2015.pdf 
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