CURSO PROFESOR PONY 2019
-

Inicio clases: lunes 29 de abril 2019

-

Termino: noviembre 2019.

Clases teórico/practico: ver calendario. Las mayorías de las clases se realizan los lunes en
Santiago y hay dos intensivos en Linares. (92 horas presenciales + 8 horas Elearning en total)
-

250 horas de práctica a realizar en un club acreditado (ver detalles en doc contenido del curso)

-

Profesores: Dominique De Beaumont, Sandra Meynard y Nataly Bittner

-

Requisitos ingreso al curso.
o Nivel de equitación similar o superior a Galope 5: los ítems de los niveles de
equitación galopes “cuidados” y “conocimientos” pueden ser aprendidos
durante el curso.
!

!

Equitación:
Adiestramiento:
•
Mantener el equilibrio en los cambios de aires
•
Mantener la cadencia en los aires
•
Variaciones de amplitud del paso
•
Transición al galope en un punto preciso
•
Serpentinas cerradas al paso y al trote
•
Desplazamiento lateral del caballo al paso

•
•
•

Salto:
Equilibrio sobre obstáculos con aproximaciones rectas
Mantener el ritmo del galope en un recorrido de obstáculos
El trazado al galope en un recorrido de obstáculos (70-80cm)

•
•
•

Cross:
Mantener el equilibrio al trote levantado y en terreno variado
Mantener el ritmo al galope en un recorrido de cross
El trazado al galope en un recorrido de cross (70 cm)

Cuidados: Si le falta conocimientos de este ítem debe estudiarlo durante el
curso
Galope 1:
•
Aproximación al caballo, poner cabezada y jáquima
•
Limpieza básica
•
Conducir al caballo de tiro con cabezada de trabajo
•
Desembridar y desensillar
Galope 2:
•
Limpieza completa
•
Embridar y ensillar
•
Poner y sacar una manta
•
Manteamiento del equipo (cueros y metales)
Galope 3:
•
Inspección de las extremidades y cuidados básicos antes y
después del trabajo

•
•
•
•
•

!

Limpieza de la cama
Ajuste de la cabezada de trabajo
Galope 4:
Protecciones de trabajo (vendas, protecciones, cubre cascos,
vendas de descanso)
Protecciones para el transporte
Galope 5:
Poner vendas de descanso

Conocimientos. Si le falta conocimientos de este ítem debe estudiarlo
durante el curso

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Galope 1:
Conocimientos salud y seguridad del jinete
Anatomía exterior del caballo
Colores del caballo
Nociones de las diferentes disciplinas ecuestres
Normas básicas de seguridad
Equipo básico de limpieza
Galope 2:
Partes de: jáquima, cabezada de trabajo y silla
Particularidades de capas: marcas en cara y extremidades
Ayudas naturales y artificiales
El impulso
Las ayudas para avanzar
Reglas al montar fuera del club
Galope 3:
Fundamentos de trotar en el posterior interior (diagonal de trote)
Funciones del herraje
Anatomía exterior de cabeza y miembros
Nociones de los aires del caballo
Ayudas para girar
Galope 4:
Nociones sobre alimentación
Nociones sobre cuidados cotidianos
Comportamiento del caballo en la pesebrera, durante el trabajo y
en el campo
Reglas de seguridad durante el trabajo y en el exterior
Buen uso y acuerdo de ayudas
Mecanismo del galope a ambas manos
Galope 5:
Conocimientos del esqueleto y músculos

o Curriculum vitae y deportivo
-Mandar en adjunto a la inscripción.
- Edad mínima 18 años.
o

Curso de primero auxilios de mínimo 20 horas (menos de 2 años) NO
INCLUIDO. Se debe hacer antes de la fecha del examen.

IMPORTANTE:
- Es responsabilidad de cada alumno del curso de alcanzar el nivel galope 6. Las clases de equitación
no están incluidas en este curso.
- Para el examen galope 6 y profesor pony, cada alumno debe presentarlo con un caballo o pony

y equipos propios. Es decir, no serán aportados por el curso.
Al final del curso se tomara en una primera instancia el examen de nivel de equitación Galope 6.
Los alumnos que aprueben dicho examen pueden acceder a realizar el Examen de “ Profesor Pony”. Es
un prerrequisito al diploma de profesor de pony
-

Valor curso: $350.000 (con un mínimo de 10 inscritos)

Forma pago: primera cuota $150.000 a la inscripción y dos cuotas de $100.000, el pago se debe
completar antes de agosto.
-

Inscripción al gtecnico@federacionecuestre.cl con copia a bittner.n@gmail.com

-Se adjunta contenidos del curso de perfeccionamiento en la disciplina de Pony y calendario.

