
 
Estimados compañeros: 
 
Os informamos de que la R.S.D. Hípica de La Coruña, en colaboración con la Federación de 
APAs (FAPA), ha organizado la segunda parte del III Curso de Iniciación a la Equitación para 
todas las APAs federadas, y que está destinado a los niños de las familias asociadas al APA del 
colegio, el cual tendrá lugar en el picadero que tiene abierto en Morás (Avda. Santo Estevo de 
Morás, Arteixo; coordenadas GPS: Latitud: 43.311211 | Longitud: -8.496937). 
 
Se llevará a cabo tanto en la modalidad de poni como de caballo, según las condiciones y 
horarios que os detallamos a continuación: 
 
Las clases en caballo tendrán una duración de una hora. Cada tanda estará formada por 6 
jinetes.   
Las clases de poni tendrán una duración de media hora. Cada día habrá 3 tandas formadas por 
3 a 5 jinetes (cada una), con un total de 13 niños por día. Se convocará a todos los alumnos de 
ponis el primer día de cada curso a las 11:30h para organizarlos en los turnos de clase. 
En el caso de hermanos que participen en el curso a caballo y de ponis, se intentará que 
puedan participar un mismo día: el sábado. 
  

PRECIO TOTAL DE CADA CURSO 

MODALIDAD PRECIO 

PONI 27.- € 

CABALLO 45.- € 

  
En el precio de la clase de caballo se incluye un seguro, que será gestionado por la S.D. Hípica. 
  

EDADES SEGÚN MODALIDAD 

MODALIDAD EDAD 

PONI 5 a 9 años 

CABALLO 10 años en adelante 

  
En caso de dudas debido a la estatura del niño u otras cualidades del mismo, podría ser 
cambiado a poni previo consentimiento de sus padres.   
  
MATERIAL SUMINISTRADO POR LA SOCIEDAD: Cascos y fusta. 
MATERIAL QUE DEBE LLEVAR CADA JINETE: botas con tacón, tipo katiuskas,  u otro calzado 
deportivo con el que se pueda enganchar el estribo y guantes. 
  
INSCRIPCIÓN: 
Las diferentes APAS facilitarán a sus asociados el formulario de preinscripción; estos últimos lo 
harán llegar debidamente cumplimentado a la SD Hípica a la dirección de correo electrónico 
que ésta facilite. En orden a la planificación de los distintos cursos y asignación de las distintas 
plazas, se establecerá la preferencia teniendo en cuenta el momento en que cada asociado 
haya remitido la preinscripción. 
Formalizada y enviada la preinscripción, la SD Hípica se encargará de asignar las diferentes 
plazas, se pondrá en contacto con los participantes, les comunicará el grupo que les ha 
correspondido e indicará el plazo y número de cuenta en el que han de efectuar el pago. 
Asimismo les informará de la hora a la que deben de comparecer el primer día. 
 
 



HORARIOS: 
 

MODALIDAD DÍA 

SEMANA 

FECHA HORA 

CABALLO  

            CURSO C 

Sábado 11, 18 Febrero, 

4 y 11 Marzo 

Desde 13,00h a 14,00h 

PONI  

            CURSO C 

Domingo 12, 19 Febrero, 

5 y 12 Marzo 

Desde 11,30h a 13,00h 

CABALLO 

            CURSO D 

Sábado 18, 25 Marzo, 

1 y 22 Abril 

Desde 13,00h a 14,00h 

PONI  

            CURSO D 

Domingo 19, 26 Marzo,  

2 y 23 Abril 

Desde 11,30h a 13,00h 

CABALLO 

            CURSO E 

Sábado 13, 20, 27 Mayo y 

3 Junio 

Desde 13,00h a 14,00h 

PONI 

            CURSO E 

Domingo 14, 21, 28 Mayo y 

4 Junio 

Desde 11,30h a 13,00h 

 

PLAZOS PREINSCRIPCIÓN: 
 
CURSO C……………….6 de Febrero 
 
CURSO D, E……………….10 de Marzo 
 
ENLACE PARA INSCRIPCIONES: 
 

https://docs.google.com/forms/d/1PzUTjCQpWoDFmo50RQv51WHbPtwMUi8E6A3OfvlAPoA/
edit?usp=sharing 
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