
Curso FOCO: Seminario de conductor de cuerda o longeur 

SEMINARIO DE CONDUCTOR DE CUERDA O LONGEUR 

ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓN 

Duración Jornadas Formato 

15 horas 3 Seminario (entre 9 y 20 h) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

PERFIL PROFESIONAL DE LOS TÉCNICOS Y ENTRENADORES: 

• Iniciación y enseñanza 
 

PERFIL DEL PROFESORADO 

a) Licenciados, Ingenieros, Arquitectos o Graduados de Educación Superior, o aquellos que dispongan de título 

declarado equivalente a efectos de docencia. 

b) Entrenadores con formación federativa en la modalidad o especialidad deportiva formados antes de la entrada 
en vigor de la Orden 5 de julio de 1999 (nivel I o II). 

c) Entrenadores con formación federativa en la modalidad o especialidad deportiva formados en virtud de la 
Disposición transitoria primera del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, o de la Disposición transitoria 
primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre (nivel I o II). 

d) Expertos que acrediten experiencia en el ámbito laboral o deportivo reconocido por la correspondiente FDE. 

INFORMACIÓN DEL CURSO 

OBJETIVOS 

 

- Determinar las condiciones previas necesarias para el trabajo a la cuerda. 
- Conocer y practicar las técnicas de conducción y las ayudas, y sus sinergias. 
- Explicar el manejo de la tralla y la voz 
- Estructurar la escala progresiva de la doma a la cuerda del caballo de volteo. 
- Ejemplificar el uso de la cuerda para el calentamiento, la clase y la competición. 
- Analizar los problemas que pueden surgir en el trabajo a la cuerda del caballo de volteo. 
  

CONTENIDOS 

• Generalidades y condiciones previas para el trabajo a la cuerda: lugar, equipamiento general y 
específico de volteo, riendas auxiliares, etc. 

• Explicación y práctica de la técnica de la conducción de cuerda y las ayudas en general y en el volteo 
• Exposición de los métodos de fijar la cuerda  
• Descripción del sinergismo de las ayudas  
• El manejo de la tralla  
• El uso de la voz 
• La escala progresiva de la doma a la cuerda del caballo de volteo 
• El calentamiento para la clase  
• La cuerda durante la clase  
• La cuerda en la competición  
• Problemas que pueden surgir en el trabajo a la cuerda del caballo de volteo 
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EQUIPAMIENTO NECESARIO 

✓ Aula dotada de recursos audiovisuales (proyector, equipo de sonido y pizarra) 
✓ Pista para el desarrollo de la parte práctica 20 x 40m (mínimo), provista de sillas, mesas. Aconsejable disponer 

de pista cubierta opcional para caso de lluvia. 
✓ Caballos (en función de número de alumnos) para el desarrollo de una sesión práctica. 

 


