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Para acceder al ciclo final de grado medio en las disciplinas hípicas de salto, doma y concurso 
completo será necesario superar la prueba de carácter específico que se establece en el anexo IX 
del Real Decreto 933/2010, de 23 de julio, por el que se establecen los títulos de Técnico 
Deportivo en las disciplinas hípicas de salto, doma y concurso completo y Técnico Deportivo en 
las disciplinas hípicas de resistencia, orientación y turismo ecuestre, y se fijan sus enseñanzas 
mínimas y los requisitos de acceso. 
 
Competencia profesional: 
La prueba de carácter específico del ciclo final de grado medio en las disciplinas hípicas de salto, 
doma y concurso completo acredita la competencia profesional de «dominar las técnicas 
específicas de la equitación con el nivel suficiente para el desarrollo de las tareas propias de la 
tecnificación deportiva en las disciplinas hípicas de salto, doma y concurso completo», y que en 
título se le asigna una carga horaria de formación de 180 horas sobre la duración total del 
ciclo final de grado medio en las disciplinas hípicas de salto, doma y concurso completo. 
 
 
Criterio de evaluación de la prueba: 
Para la superación de la prueba de carácter específico será necesaria la evaluación positiva en 
la totalidad de los ejercicios. 
 
Efectos y vigencia: La superación de la prueba de carácter específico que se establece para el acceso al ciclo final de grado medio en hípica en las disciplinas de salto, doma y concurso completo, tendrá efectos en todo el territorio nacional y una vigencia de 18 meses. 
 
Fecha: La prueba de carácter específico para el acceso al curso 2017-2018 se convocará en el mes de septiembre 2017, fecha a determinar. 
 Importe: El alumno deberá abonar 160€ en concepto de la realización de la prueba. 
 
Curso de preparación y caballo: 
El Centro Hípico en el que se desarrollará la prueba ofrece la posibilidad de realizar un curso de preparación de los ejercicios los días previos a la realización de la misma. Consulta fechas y 
precio.  
 
La prueba deberá realizarse con caballo propio. Consulta la posibilidad de aquiler de caballo del 
Centro Hípico para la realización de la prueba, en ese caso, el alumno tendría que notificarlo con antelación así como concertar fecha para realizar ejercicios previos con tal de familiarizarse con el 
caballo. 
 
Documentación a aportar: 
Previamente a la realización de la prueba, el alumno deberá presentar la siguiente 
documentación: 

 Titulación Académica (fotocopia compulsada), con tal de comprobar que el alumno 
cumple con el requisito académico establecido para su acceso: Educación Secundaria 
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Obligatoria o equivalente o certificado de superación de la prueba de madurez 
sustitutiva. 

 Certificado Médico Oficial (original), cuyo impreso podrá adquirir en el Colegio de 
Médicos correspondiente a la provincia donde el médico visite al alumno, dicho impreso tiene un coste de 3,63€. 

 Licencia federativa: acreditación de estar federado 
 

Certificado de superación de la prueba: 
Una vez realizada la prueba, el tribunal evaluador emitirá una un Certificado Acreditativo de Superación de la Prueba de Carácter Específico para el Acceso al Ciclo Final de Grado Medio de 
las Enseñanzas Deportivas en la especialidad de Hípica en las disciplinas de Salto, Doma y Concurso Completo.  
Este documento es indispensable para solicitar la admisión para cursar esta enseñanza. 
 
Contenido: 
ANEXO IX: Prueba RAE-HISD-201, de carácter específico para el acceso a las enseñanzas de ciclo final de grado medio en las disciplinas hípicas de salto, doma y concurso completo 

1. PRUEBA ORAL: 
1.1. PRUEBA DE VALORACIÓN DEL RECORRIDO DE SALTOS ANTES DE 
LA MONTA. 1.2. PRUEBA DE VALORACIÓN DEL RECORRIDO DE CAMPO A TRAVÉS 
(CROSS) ANTES DE LA MONTA. 

2. PRUEBA PRÁCTICA: 
2.1. PRUEBA PRÁCTICA DE SALTO, MONTADO. 2.2. PRUEBA PRÁCTICA DE DOMA CLÁSICA, MONTADO. 
2.3. PRUEBA PRÁCTICA DE FONDO, MONTADO.  

1. Valora el recorrido de salto antes de la monta, identificando el trazado y analizando las características del mismo y de cada obstáculo que determinaran las decisiones técnicas a 
emplear durante la monta. 
a. Se ha identificado las características de cada salto de manera aislada. 
b. Se ha analizado el orden de diseño del recorrido eligiendo el trazado más conveniente. 
c. Se han identificado las distancias que separan los obstáculos que forman combinación y las calles condicionadas. 

 PRUEBA ASOCIADA: PRUEBA DE VALORACIÓN DEL RECORRIDO DE SALTO ANTES DE LA 
MONTA 
– Tras las pruebas prácticas de inspección pie a tierra del recorrido de saltos, responder oralmente a las preguntas del tribunal evaluador sobre: la elección del trazado, distancias entre 
obstáculos combinados y entre obstáculos que forman calles condicionadas y número de trancos que piensa dar con su caballo entre ellos. 
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2. Monta a caballo en pista, con el equipo adecuado, ejecutando los ejercicios de salto al aire de 
galope con eficacia y aplicando la técnica adecuada. 
a. Se ha elegido el equipo adecuado para la realización de la prueba. 
b. Se ha ejecutado la correcta posición y asiento del aspirante en el caballo.  
c. Se ha realizado el calentamiento adecuado del caballo previo a una prueba de saltos. 
d. Se ha demostrado el dominio y técnica suficiente conduciendo al caballo por el trazado 

correcto con ritmo, cadencia, a la mano de galope adecuada, con impulsión, equilibrio y rectitud. 
e. Se ha demostrado el dominio y técnica suficiente durante la acometida del obstáculo en el punto correcto de batida, en perfecto equilibrio y acompañando al caballo adecuadamente. 
f. Se ha demostrado el dominio y técnica suficiente en la recepción del obstáculo, equilibrando 

al caballo correctamente y retomando el ritmo e impulsión adecuada. 
g. Se han ejecutado durante la prueba práctica las respuestas adecuadas controlando las 

conductas inadecuadas del caballo montado. 
 
PRUEBA ASOCIADA: PRUEBA PRÁCTICA DE SALTO MONTADO 
– Realiza la elección del equipo de montar adecuado. – Realiza el calentamiento del caballo montado, a los tres aires. – Ejecuta una prueba de salto de 1,20 m. al galope según el reglamento vigente de la disciplina de saltos.  
 3. Monta a caballo en pista, con el equipo adecuado, ejecutando los ejercicios de doma a los tres 
aires con eficacia y aplicando la técnica adecuada. a. Se ha elegido el equipo adecuado para la realización de la prueba. 

b. Se ha ejecutado la correcta posición y asiento del aspirante en el caballo.  
c. Se ha realizado el calentamiento adecuado del caballo previo a una prueba de doma. 
d. Se ha demostrado el dominio y técnica suficiente para conducir al caballo por el trazado 

correcto con regularidad, ritmo, soltura, flexibilidad, cadencia, contacto, impulsión, ligereza, rectitud, sumisión, equilibrio y reunión adecuada.  
e. Se ha demostrado el dominio y técnica suficiente para realizar y superar una reprise de nivel 3 o básico.  
f. Se han ejecutado durante la prueba práctica las respuestas adecuadas controlando las 

conductas inadecuadas del caballo montado. 
 
PRUEBA ASOCIADA: PRUEBA PRÁCTICA DE DOMA CLÁSICA, MONTADO 
– Realiza la elección del equipo de montar adecuado. 
– Realiza el calentamiento del caballo montado a los tres aires. – Ejecuta una prueba de nivel 3 o básico según el reglamento en vigor de doma, en una pista de 
60 x 20 m. 
4. Valora el recorrido de campo a través (cross) antes de la monta, identificando el trazado y analizando las características del mismo y de cada obstáculo que determinaran las decisiones 

técnicas a emplear durante la monta. 
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a. Se han identificado las características de cada salto de manera aislada. 
b. Se ha analizado el orden de diseño del recorrido eligiendo el trazado más conveniente. 
c. Se han identificado las distancias que separan los obstáculos que forman combinación. 

 
PRUEBA ASOCIADA: PRUEBA DE VALORACIÓN DEL RECORRIDO DE CAMPO A TRAVÉS (CROSS) ANTES DE LA MONTA 
– Tras las pruebas prácticas de inspección pie a tierra del recorrido de campo a través (cross), 
responder oralmente a las preguntas del tribunal evaluador sobre: la elección del trazado, forma y aire más conveniente de abordar cada obstáculo, distancias entre obstáculos combinados y número de trancos que piensa dar con su caballo entre ellos.  
5. Monta a caballo en un recorrido de campo a través (cross), con el equipo y vestimenta adecuados ejecutando las evoluciones y ejercicios de salto al aire conveniente, con eficacia y 

aplicando la técnica adecuada. 
a. Se ha elegido el equipo y vestimenta adecuados a la realización de la prueba 
b. Se ha ejecutado la correcta posición y asiento del aspirante en el caballo. 
c. Se ha realizado el calentamiento adecuado del caballo previo a una prueba de fondo de CNC (concurso nacional de completo). 
d. Se ha demostrado el dominio y técnica suficiente conduciendo al caballo por el trazado correcto con ritmo, cadencia, a la mano de galope adecuada, con impulsión, equilibrio y rectitud.  
e. Se ha demostrado el dominio y técnica suficiente manteniendo el aire de galope de campo a la velocidad requerida con seguridad. 
f. Se ha demostrado el dominio y técnica suficiente durante la acometida del obstáculo en el punto correcto de batida, en perfecto equilibrio y acompañando al caballo adecuadamente. 
g. Se ha demostrado el dominio y técnica suficiente en la recepción del obstáculo, equilibrando al caballo correctamente y retomando el ritmo e impulsión adecuada. 
h. Se han ejecutado durante la prueba práctica las respuestas adecuadas para responder a las 

conductas inadecuadas del caballo montado. 
 
PRUEBA ASOCIADA: PRUEBA PRÁCTICA DE FONDO, MONTADO 
– Realiza la elección del equipo de montar y vestimenta adecuados. 
– Realiza el calentamiento del caballo montado, a los tres aires. – Ejecuta una prueba de fondo de concurso Nacional de completo de categoría cero estrellas con 
una distancia de 1500 mts. según reglamento en vigor de la disciplina de completo. 


