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NORMAS RELATIVAS A LA UTILIZACION
ESCUELA DE EQUITACIÓN CCVM

DE

LA

Con el ánimo de mantener un orden, y regular el buen funcionamiento de la escuela,
se establece lo siguiente:

1.- SEGURIDAD
Para poder practicar la equitación, dentro de las instalaciones de la escuela, es
obligatorio tanto el uso del casco, como estar federado.
La Escuela facilitará a los usuarios la tramitación de las tarjetas federativas, pudiéndose
abonar éstas bien en la oficina de la escuela, bien a través de Internet.
http://www.fhdm.es/f-licencias.htm

2.-USUARIOS
La Escuela, puede ser empleada tanto por usuarios abonados como no abonados,
pagando el precio de no abonados impuesto por el Club de Campo. En la Secretaría de
la Escuela te explicarán los trámites que debes seguir.

3.- PISTAS
Por contrato, las pistas asignadas a esta Escuela son las situadas frente a las cuadras,
pudiendo utilizar el picadero triangular.

4.- HORARIOS
Las clases comenzarán a las horas previstas, con independencia de que estén o no todos
los alumnos; Los que acudan con retraso deben asumir el mismo, incorporándose a
la clase según vayan llegando. La duración de las mismas será de 50 minutos,
disponiendo de 10 minutos para el cambio de caballos.
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5.- NIVELES.

La Escuela trabaja ofreciendo cuatro niveles ( Primeros pasos, Iniciación,
Perfeccionamiento y Avanzado), pudiendo igualmente ofrecer según demanda estas
actividades.
Primeros pasos: Clases de 6 ponis A con monitor, para niños de
4 a 6 años de edad. El objetivo es familiarizar a los niños con la práctica de la
equitación y adquirir los conocimientos necesarios para poder pasar a las clases de
iniciación con un nivel adquirido, cuando el sentido del equilibrio de los niños les permita
mantenerse por sí solos al paso y trote.

Iniciación: Está enfocada en niños a partir de 7 años, en este nivel empezamos
a conocer el galope y perfeccionar la disciplina de salto y doma.

Perfeccionamiento poni - caballo: este nivel va dirigido a los jinetes
y amazonas que deciden ampliar la técnica y adquirir los conocimientos necesarios para
avanzar.

Nivel Avanzado: en este nivel están los alumnos más avanzados de la
Escuela, los cuales empiezan a familiarizarse con la competición. Estas clases se imparten
en las pistas colectivas del club.

-

Campamentos navidad, semana santa y verano
Cumpleaños infantil
Clases particulares
Salidas al campo
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6.- ABONOS
Se han establecido varios tipos de abonos con los correspondientes descuentos. Los
pagos se efectuarán por adelantado y en las oficinas de la Escuela.
La Escuela ofrece a los usuarios de la misma la primera clase gratuita.

7.- RECUPERACION DE CLASES
Las clases que no se hayan podido recibir, siempre y cuando se haya avisado de
la ausencia, se podrán recuperar. La Escuela no garantiza que éstas puedan hacerse
durante los fines de Semana; asimismo, solicitamos su colaboración y seriedad en este
sentido. Piensen que una recuperación depende en la mayoría de las ocasiones de otra
persona que avisa.

8.- La escuela se reserva el derecho de poder modificar estas normas para adaptarlas o
mejorarlas, avisando en su caso, a los usuarios de la misma.

Madrid, a 1 de Septiembre del 2021
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