
INICIACIÓN A VOLTEO
CURSO FOCO Formación continua CSD- RFHE

28 – 29 – 30 Agosto 2020
Navalcarnero  



15 plazas disponibles

Precio : 80 € /participante 

Consulta las ayudas a los técnicos deportivos de la 
RFHE para acciones de formación aprobadas en el 
PAQUETE DE AYUDAS DE LA RFHE PARA LA 
REACTIVIDAD ECUESTRE EN ESPAÑA
http://www.rfhe.com/paquete-de-ayudas-de-la-rfhe-para-la-
reactivacion-de-la-actividad-ecuestre-en-espana/

CURSO FOCO Formación continua CSD- RFHE

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 23 de abril 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
2018-2020.Dicho curso tendrá reconocimiento por parte del Consejo Superior de Deportes y diploma acreditativo de dicha
formación será inscrito en el” Fichero de Formación Continua” del CSD

DURACIÓN 20 horas

Viernes 28      : 10h a 14h y 16h  a 20 h 
Sábado 29      : 10h a 14h y 16h a 20 h 
Domingo 30   : 10h a 14 h 

Profesor Seminario: 

TERESA GARCIA – JUEZ NACIONAL VOLTEO –
ENTRENADORA Y LONGUEUR 

http://www.rfhe.com/paquete-de-ayudas-de-la-rfhe-para-la-reactivacion-de-la-actividad-ecuestre-en-espana/


OBJETIVOS
Introducir a los técnicos deportivos en la enseñanza 
del volteo. 

Distinguir los fundamentos y generalidades de la 
disciplina.

Explicar la normativa y reglamento.



Seguridad en el deporte de volteo.  

Conceptos básicos del desarrollo 
psicomotor del volteador. 

El caballo de volteo: cómo elegirlo 
y cómo comprobar su capacidad e 
idoneidad. 

1/ FUNDAMENTOS BÁSICOS DE 

LA DISCIPLINA

1  FUNDAMENTOS DE LA DISCIPLINA
2  REGLAMENTO DE VOLTEO
3  PRÁCTICA

CONTENIDOS 
DEL SEMINARIO



Explicación sobre el reglamento actual

Conocimientos básicos sobre la competición de 

volteo.

2/ REGLAMENTO DE VOLTEO  



3/ PRÁCTICA 

Cómo es una sesión de volteo
Juegos formativos para entrenar
Técnica de ejercicios obligatorios

Elementos para montar tu primer libre



¿ QUIEN PUEDE PARTICIPAR ?
Inscripciones a: rantonio@rfhe.com adjuntando:

> copia de tu DNI 
> copia del documento que certifique que cumples con       
alguno de los requisitos necesarios 

NIVEL 1 Título oficial de enseñanzas de régimen
especial o su equivalencia profesional

Titulo universitario oficial relacionado con la salud,
o titulo oficial o certificado de profesionalidad de
los relacionados con la actividad físcia y el deporte
o su equivalente profesional

NIVEL 1 – Superación de una actividad formativa
del periodo transitorio

NIVEL 1- Diploma federativo anterior a 2007 (24
de noviembre)

NIVEL 1- Estar matriculado en enseñanzas
deportivas o enseñanzas relacionadas con la
actividad física y el deporte o formaciones en el
periodo transitorio

Experiencia profesional o deportiva en la
modalidad o especialidad deportiva en el ámbito
de la discapacidad

mailto:rantonio@rfhe.com


¿TE LO VAS A PERDER ?

¡ INSCRÍBETE YA !

Envía un email a

rantonio@rfhe.com   

✓

Fin del plazo de inscripción :

17 agosto


