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ESCUELA SEGOVIANA DE EQUITACIÓN – CURSO 2020/2021 
 

BASES 
 
MODULOS 
 
Módulos trimestrales de una sesión de clase semanal.  
 

 Comienzo, 1 de octubre de 2020. 

 Final, 23 de junio de 2021. 
 
EDADES 
 
La edad privilegiada para iniciar a los niños en la equitación se sitúa entre los 8 a 11 
años. 
 
La organización se haría en tres grupos por edades: 
 
* Primer grupo: 6-9 años. 
* Segundo grupo: 10-12 años. 
* Tercer Grupo: 13-16 años.  
 
Los grupos estarán compuestos, por motivos didácticos, por un máximo de doce 
alumnos. 
 
 HORARIOS 
 

 Tardes de 16,30 a 19,30 horas, de miércoles a viernes. 

 Mañanas de sábado y domingo de 10.00 a 14.00 horas. 
 
La duración de la clase será de 50 minutos. 
 
Durante las vacaciones de Navidad, Semana Santa y Festivos las clases se darán en 
horarios de 10 a 13h, excepto el día de Navidad, Año Nuevo, y Reyes que las 
instalaciones permanecen cerradas. 
              
PRECIO 
 
El precio para el Curso 2020/2021 es de 50,00.-€ (I.V.A. incluido), por alumno y por 
mes (descuento del 20% sobre la tarifa oficial), abonándose por trimestres (150,00.-€) 
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CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN 
 

 Reunir las condiciones físicas y de coordinación necesarias según criterio del 
profesor. 

 Las inscripciones se formalizaran por Curso Escolar. 

 Todos los alumnos tienen la obligación de sacarse el seguro deportivo del 
Club (30,00.-€/curso), o federarse de forma obligatoria a partir de Galope II. 

 La elección de horarios se hará por orden de inscripción.  
 
EQUIPO 
 
Botas, pantalón de montar y casco de seguridad (obligatorio). Durante el primer mes   
se permite montar con chándal y calzado de deportes, el casco lo proporciona el Club. 
El equipo básico se puede adquirir en tiendas especializadas. 
 
CONDICIONES ESPECIALES 
 

 Las clases no son recuperables. Si un alumno no asiste a una clase se dará 
por perdida. Una vez elegido el horario solo se cambiará cuando se pase de 
nivel. 

 Solo es valido para los niveles de Iniciación, Básico (Galope I) y Medio 
(Galope II). 

 Los alumnos de la Escuela Segoviana de Equitación para pasar de nivel 
deberán aprobar el examen de los Galopes en las fechas previstas, previo 
pago de las tasas. 

 Las bajas se comunicarán al Club y al Instituto Municipal de Deportes como 
mínimo 10 días antes de acabar el trimestre. 

 Si algún alumno se da de baja, o tiene impagada alguna cuota, no podrá 
apuntarse en años sucesivos. 

 
 PROGRAMA 
 
 Programa oficial de enseñanza de la Real Federación Hípica Española por niveles, 
“LOS GALOPES”. 
 
PROFESORADO 
 
La enseñanza se impartirá por el personal titulado de la empresa bajo la supervisión 
del Director, Enrique Camiruaga Cuencas, Profesor de Educación Física y Técnico 
Deportivo Superior en Hípica. 
 
CABALLOS 
 
Como sujeto de la enseñanza ecuestre y sobre todo en los comienzos del aprendizaje, 
el caballo es también “profesor”. Hípica Eresma tiene 25 animales entre caballos y 
ponis especialmente preparados para la enseñanza y con aptitud contrastada. 
 
INSTALACIONES 
 
Hípica Eresma tiene unas instalaciones homologadas por la Federación Hípica 
Española para la práctica de la Equitación y es Centro de Turismo Activo autorizado 
por la Junta de Castilla y León. 
 

 -Picadero cubierto de 1000m2 para caballos y de 200m2 para ponis 



 -Pista oval de iniciación 400m2 

 -Pista de Concurso 70x60m, pista de doma de 60x20m, pista de ensayo de 
45x25m 

 -Aula Hípica para impartir las teóricas 

 -2 módulos de Boxes con 55 plazas. 

 -Guadarnés. 
 
Otras instalaciones: 

 -Servicios y vestuarios. 

 -Local social. 

 -Zona de recreo y pista polideportiva. 
 
INSCRIPCIONES 
 
El plazo de inscripción será del 14 al 29 de septiembre de 2020, ambos incluidos, en 
los siguientes lugares: 
 

1. En las Oficinas del IMD, en C/ Tejedores S/N, de lunes a viernes, de 08.30 a 

14.30, del siguiente modo: 

 

 Siempre y cuando se haya solicitado cita previa al efecto en la dirección 

https://segovia.atencionciudadana.es/ o en el número de teléfono 

921462910/12.  

 

 Enviando la hoja de inscripción al correo electrónico deportes@imdsg.es, en 

formato PDF, debidamente cumplimentada y firmada.  

 
2. En las oficinas de Hípica Eresma, jueves y viernes, de 16.30 a 19.00 horas, y 

sábados y domingos de 11.00 a 14.00 horas.  
 

La lista de admitidos se elaborará por orden de inscripción.  
 

MEDIDAS EXCEPCIONALES  
 
Si con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19, o de las medidas dictadas por las 
Autoridades estatales, autonómicas y locales para paliarla, resultase imposible o se 
aconsejare la cancelación de las clases, se recuperaran sin coste en cuanto la 
situación lo permita. 
 

La Escuela Segoviana de Equitación se llevará a cabo con estricto cumplimiento de las 

medidas de prevención dictadas por las autoridades sanitarias para evitar la 

propagación del COVID-19, tanto en el ámbito del espacio o instalación, como de la 

propia práctica deportiva.  

 

Los alumnos estarán obligados y serán responsables en exclusiva del cumplimiento de 

las medidas aplicables en cada momento. 

 

Hípica Eresma permanecerá vigilante al cumplimiento de las medidas dictadas, y 

podrá realizar las tareas de información, control y seguimiento necesarias para 

asegurar su correcta observancia.   
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ESCUELA SEGOVIANA DE EQUITACIÓN 

 
HOJA DE INSCRIPCIÓN - CURSO 2020/2021 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN, DEL 14 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 
 

 Datos del Participante: 

 
o Nombre y Apellidos: ________________________________________________ 

 
o Fecha de Nacimiento:_____________________ ; D.N.I.: ___________________ 

 
o Dirección: ________________________________________________________ 

 
o Población: ______________________________; Código Postal: ____________ 

 
o Teléfono/s: _________________________________ 

 
o E-mail: _____________________________________  

                                                       
o  Horarios: MIÉRCOLES A VIERNES 16,30 -17,30 -18,30 HORAS  

 
                 SÁBADOS Y DOMINGOS: 10 - 11 – 12 – 13 – 14 HORAS 

 
o Nivel y preferencia de horario_______________ 

 
 Datos del Padre o Tutor: 

 
o Nombre y Apellidos: ________________________________________________ 

 
o D.N.I.: ___________________; Teléfono/s: ______________________________ 

 
o Dirección: ________________________________________________________ 

 
Manifiesto conocer las Bases de la Escuela Segoviana de Equitación y autorizo a mi hij@ a participar en 
la misma y a que carguen los recibos trimestrales que libre el Club Hípica Eresma en la siguiente cuenta 

bancaria o a efectuar el pago dentro de los cinco días primeros de cada mes con el nombre del alumno en 
la cuenta ES89 0049 5415 40 2717988591 

 

CODIGO CUENTA CLIENTA    N º REFERENCIA 

IBAN/ENTIDAD / OFICINA /D.C./NUMERO DE CUENTA 

                        

 
El precio es de 150- €, trimestrales. Es obligatorio disponer de un seguro deportivo para aquellos que no 
estén federados o no lo tengan en vigor, por un importe de 30,00.- € para el curso 2020/21, que se pagará 

junto con el recibo del primer trimestre. 
 

Segovia, a _____, de _________________, de 2020 

 
 

Fdo.: _____________________________ 
(Padre o tutor) 
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