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Condiciones y requisitos para la Formación Profesional en Equitación Etológica 
2018/2019 en Igualada (Barcelona) 

 

A continuación encontrarás toda la información necesaria sobre la organización y desarrollo de la 

formación. 

 
 
CONTENIDO y DIPLOMA: 
 
Presentación de los temas principales de la formación (para más detalles, véase Temario 2018-2019). 

Contenido adaptado a las necesidades del grupo; 

 
● Módulo intensivo 1/Módulos fin de semana 1+2; Trabajo en libertad (nivel I y II) 

● Módulo intensivo 2/Módulos fin de semana 3+4; Trabajo pie a tierra (nivel I y II) 

● Módulo intensivo 3/Módulos fin de semana 5+6; Trabajo montado (nivel I y II) 

● Módulo intensivo 4/Módulos fin de semana 7+8; Descomposición de la dificultad (nivel I y II) 

● Módulo intensivo 5/Módulos fin de semana 9+10; Equitación Etológica aplicada a las disciplinas (nivel I y II) 

 

Diploma :  Con la asistencia a la formación de Equitación Etológica recibirás un Certificado de asistencia 

a la formación privada en Equitación Etológica. 

 
 
 
LUGAR DE LA FORMACIÓN  
 

Hípica La Tossa. 

Dirección; Carretera de Valls km 58.6, Masia Can Cotillaire sn 08710 Santa Margarida de Montbui. 

www.hipicalatossa.com  

 

En el precio de la formación está incluido el pupilaje del caballo para cada módulo, con agua a voluntad 

y avena en flor. Cada participante debe traer la ración diaria de pienso de su caballo para no cambiar la 

dieta bruscamente.  

 
 
 
CABALLOS: 
 

● Cada participante debe traer un caballo montado (a los tres aires) a cada módulo (Caballo 

con salud. No se admiten potros ni sementales). 

● El caballo debe ser debidamente vacunado, desparasitado y llevar un seguro de 

responsabilidad civil en vigor.  

● Guía de viaje necesario para caballos que vienen de fuera de Cataluña.  

 

Las personas que no dispongan de caballo propio, pueden alquilar un caballo del centro hípico con 

previo aviso. Plazas limitadas. 
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EQUIPO PERSONAL DEL CABALLO Y JINETE: 
 
 

● Es necesario traer todo el equipo que utiliza el caballo normalmente ( la silla de montar, el 

sudadero, las cabezadas, cuerdas, etc) 

● Respecto a la brida, durante la formación trabajamos con un filete de palillos (tipo Fulmer 

o anillas australianas). 

● Se requiere el casco (de conformidad con las normas europeas). 

● No se requiere pantalón de equitación, pero se debe calzar botines sin cordones y 

polainas. 

 
 
SEGUROS Y RESPONSABILIDAD: 
 
 

● Se requiere una licencia de la FCH o RFEH para el jinete y el caballo. 

● Seguro de responsabilidad civil vigente. 

 

La organización no se hace responsable de los accidentes que puedan ocurrir. Recordamos que sigues 

siendo responsable de tus acciones todo el tiempo. Ninguno debemos tomar riesgos ni hacerlos tomar 

a otros. Si sientes que el ejercicio que se te pide es demasiado peligroso o fuera de tus habilidades, 

debes avisar y no hacerlo. Haz sólo las cosas que te sientas capaz de hacer. 

 
 
DERECHOS Y DEBERES ENTRE PARTICIPANTE Y ORGANIZACIÓN 
 

● En caso de no llegar a un mínimo de personas para llevar a cabo la formación, la 

organización se reserva el derecho de posponer el curso. 

● Las fechas de los módulos pueden verse afectadas por fuerzas ajenas (meteorología, 

enfermedad, etc), dando opción de recuperar el módulo en otra fecha. 

● El participante debe cumplir con las modalidades acordadas y asistir a un mínimo de 80 

por ciento de las clases para obtener el certificado de asistencia. 

 

 
ALOJAMIENTO Y COMIDAS: 
 

Cerca del centro hípico se encuentran diferentes tipos de alojamiento según lo que el participante 

requiera. Si necesitas más información, ponte en contacto con la organización. 

 

Para los descansos de mediodía ( hora de comida) el centro dispone de una sala de estar con 

microondas y nevera. 
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TRABAJO PERSONAL, TIEMPO Y MOTIVACIÓN: 
 

Hacemos hincapié en que este entrenamiento es intensivo y requiere un importante compromiso 

personal. 

 

Esperamos de cada estudiante una fuerte motivación y una inversión total en esfuerzo, la cual será la 

garantía de su progreso. 

Este programa requiere una importante revisión de las capacidades personales. Pedimos no 

subestimar la cantidad de trabajo requerida fuera del tiempo de asistencia a la formación, sin el cual 

no hay evolución posible. 

Queremos llamar la atención sobre la necesidad de contar con las instalaciones disponibles, incluyendo 

un picadero redondo, así como caballos para trabajar y entrenarse entre cada módulo de la formación. 

Te sugerimos que antes de iniciar la formación hayas  tenido ocasión de leer los libros de Elisabeth de 

Corbigny. 

No dudes en trabajar también con otros métodos que se encuentran en la línea de la equitación 

etológica.  La cultura y el mantener la mente abierta son atributos necesarios. 

 

 
 

NIVEL REQUERIDO DE LOS PARTICIPANTES: 
 

La formación es individualizada de acuerdo a la experiencia de cada uno. Incluso si no eres un jinete 

profesional, puedes acceder sin problema a esta formación. Recomendamos como mínimo saber ir al 

paso, trote y galope por pista con el caballo. La formación no es un curso de equitación, sino de 

aprender a enseñarle al caballo qué es la equitación. Ninguna persona, profesional o no, obtendrá 

éxito sin una gran motivación, trabajo y esfuerzo tanto sobre sí mismo, como con los caballos. 

 

 

Por lo tanto: no te desanimes y... 

                                         

 ¡SIGUE  MOTIVADO y APASIONADO! 
 

Un saludo cordial, 

Susanne Lenk y Arantxa Gallego 

 

 

Con la paga señal confirmas que has leído y aceptado las condiciones y requisitos para la formación: 

 

Nombre:_________________________________________ 

D.N.I:____________________________________________ 

Fecha:___________________________________________ 

Lugar:____________________________________________ 

 

 

 

Firma: _____________________________________________  
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Lugar de la formación 
 

La formación tendrá lugar en la Hípica La Tossa, un centro hípico muy 

tranquilo situado en Santa Margarida de Montbui, provincia de Barcelona. 

Durante el curso, podremos disfrutar del paisaje que nos acompaña y  de las 

instalaciones que nos ofrecen  para llevar a cabo nuestros objetivos. 

 

Carretera de Valls km 58.6 , Masia Can Cotillaire sn 

08710 Santa Margarida de Montbui (Barcelona) 

 

Instalaciones del centro: 

 

- Sala de formación teórica    -Pista exterior de 40x50m 

- Guadarnés      -Pista circular de 21 m de diámetro 

- Paddocks en semi-libertad     -Pista interior  de 8x25m 

- Duchas exteriores e interiores    -Roundpen 

- Pista exterior de 20x40m    -Local y terraza para los descansos 

 

 


