
SEMINARIO CONDUCTOR CUERDA Ó LONGUEUR



CUÁNDO

15, 16, 17  DE OCTUBRE  2021

DÓNDE PONENTE principal
NAVALCARNERO NELSON VIDONI

Otras ponencias
ITZIAR AUZ
MARTA FERRER

NÚMERO DE PLAZAS 15
DURACIÓN 15 horas
Precio 120 €

Horario *
Viernes   16,00 h a 19,00 h
Sábado 10,00h a 19,00h
Domingo 10h a  13h
*(incluyendo tIempos de café y almuerzo)

COLABORADORES 
CURSO FOCO Formación continua CSD- RFHE

Este curso se desarrollará de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior
de Deportes, por la que se modifica la de 25 de octubre de 2017, por la que se regula el 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 y
será inscrito en el "Fichero de Formación Continua” del CSD.



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.



• 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

CONTENIDOS: 



QUIÉN PUEDE PARTICIPAR

Título oficial de enseñanzas de régimen especial o su
equivalencia profesional.

Título universitario oficial relacionado con la salud, o título
oficial o certificado de profesionalidad de los relacionados con
la actividad física y el deporte, o su equivalente profesional.

Superación de una actividad formativa del periodo transitorio.

Diploma federativo anterior a 2007 (24 de noviembre).

Estar matriculado en enseñanzas deportivas o enseñanzas
relacionadas con la actividad física y el deporte o formaciones
del periodo transitorio.

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



INSCRIPCIONES 
por mail a rantonio@rfhe.com

Adjuntando:

• Copia de tu DNI  y 

• Copia del documento que certifique que cumples con 
alguno de los requisitos.     

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

CONSULTA CON TU FEDERACIÓN LAS POSIBLES AYUDAS A ESTE CURSO

¡¡¡ TE ESPERAMOS !!!

Fecha limite para inscripciones 11 de octubre 

mailto:rantonio@rfhe.com

