CONCURSO COMPLETO DE EQUITACIÓN:
LA SEGURIDAD EN LA PRUEBA DE CROSS

La Real Federación Española de Hípica se encuentra integrada dentro del programa Formación Continua
del Deporte (FOCO) impulsado por el Consejo Superior de Deportes cuya finalidad es la actualización y
ampliación de las competencias de los técnicos.
Dentro del mencionado programa FOCO se encuentra el TALLER DE CONCURSO COMPLETO DE
EQUITACIÓN: La seguridad en la prueba de cross con código 18 HI – 004, que se va a celebrar en su primera
convocatoria el día 24 de junio de 2019 en Segovia.

Este curso, se desarrollará de conformidad con lo dispuesto en el apartado undécimo de la Resolución de
25 de octubre de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se regula el
Programa de Formación Continua del Deporte para el periodo 2018-2020, y en la Resolución de 6 de
septiembre de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de incorporación de los tipos de
actividades de Formación Continua al Programa de Formación Continua del Deporte para el periodo 20182020.
Dicho curso tendrá el reconocimiento por parte del Consejo Superior de Deportes y el diploma acreditativo
de dicha formación será inscrito en el “Fichero de Formación Continua” del CSD.

INFORMACIÓN GENERAL
CONTENIDOS

PROFESORADO

• D. Manuel Engo Nogués. Diseñador
internacional CCE.
• D. Felicisimo Aguado Arroyo. Oficial
Nacional de seguridad.
OBJETIVOS
• Conocer la gestión del riesgo en la
competición nacional e internacional.
• Identificar los criterios de diseño de un
recorrido de Cross seguro.
• Evaluar si la construcción de los obstáculos
de un recorrido de Cross alcanza un nivel de
seguridad aceptable.
• Ser consciente de la importancia del papel
del preparador en la seguridad del CCE.
• Diseminar la cultura de la seguridad entre los
preparadores de CCE.

• Origen y situación de la Gestión del Riesgo en
el CCE.
• Aspectos que influyen en la seguridad en la
prueba de Cross.
• El diseño de la prueba de Cross.
• La construcción de obstáculos de Cross:
Tendencias actuales.
• Futuro y Plan de Gestión del Riesgo en España.
CONDICIONES DE ACCESO
• NIVEL II de alguna de estas formaciones:
o Título oficial de enseñanzas deportivas de
régimen especial o su equivalencia
profesional.
o Superación de una actividad formativa del
periodo transitorio.
o Diploma federativo anterior a 2007.
o Matriculado en el ciclo final de Grado Medio
de Hípica o enseñanzas relacionadas con la
actividad física y el deporte.
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INFORMACIÓN DEL CURSO

LUGAR DE CELEBRACIÓN

CERTIFICACIÓN

AMTUNA-Centro Ecuestre de Castilla y León
Carretera de Arévalo nº 52. 40006 SEGOVIA
Ver en el MAPA

La RFHE emitirá un diploma de certificación de la
asistencia que será inscrito en el “Fichero de
formación Continua” del CSD.
INSCRIPCIONES

NÚMERO DE PLAZAS
Existen 30* plazas disponibles.
* En caso de no alcanzar un nº mínimo de 10 inscripciones,
la RFHE se reserva el derecho de anular el curso.

FECHA Y HORARIO

Los interesados/as deberán enviar un email a
rantonio@rfhe.com
Asunto: FOCO Seguridad Cross
Documentación que deberá aportar:

24 DE JUNIO DE 2019

-

El horario será de 11:00 a14:00 y de 16:00 a19:00
h, para no interferir en las reuniones técnicas del
Campeonato de España de Ponis.
PRECIO
40 €
* Esta actividad está inscrita en el Programa de Mujer y
Deporte del CSD por lo que es susceptible de subvención
para aquellas Técnicos Deportivos que se inscriban y
finalicen con aprovechamiento la formación.

-

Copia del título o certificado de superación
de la formación indicada en las condiciones
de acceso.
Copia del DNI actualizado, por ambas caras.

Tras la comprobación de la documentación
adjunta, se enviará un email de confirmación con
la información para formalizar el pago del curso.
COLABORAN

* Algunas FH Autonómicas, consideran la posibilidad de
subvencionar parte de la cuota del curso a los Técnicos
Deportivos de su CCAA que se inscriban y finalicen con
aprovechamiento la formación. Preguntad en vuestra FHA.

FIN DEL PLAZO DE INSCRIPCIÓN:

VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019
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