EXÁMENES PARA JINETES
SISTEMA FORMATIVO POR GALOPES
Son Molina Centre d’Equitació Club deportivo calificado y homologado por la RFHE como centro con
TRES ESTRIBOS y con profesores titulados por la RFHE con Técnico Deportivo de nivel 2 y pasaporte
internacional en hípica, presenta un plan formativo y de exámenes para todos aquellos alumnos/ jinetes
que deseen obtener la titulación necesaria para sacarse la licencia nacional y obligatoria para participar
en competiciones territoriales y nacionales, recordamos que a partir del año 2012 para poder participar
en cualquier competición territorial de cualquier disciplina ecuestre, doma, salto, completo, ponis, raid…
etc, es imprescindible estar en posesión mínima del galope 3, con las respectivas opciones para cada
disciplina.

Galopes que se requieren según el nivel de competición nacional
(Anexo II del Rto. Versión 2011).

Método formativo:
•

•
•
•
•

Los galopes 1,2 y 3 son genéricos y comunes para las disciplinas olímpicas.
El galope 4 se suplementa con las opciones que el jinete quiera realizar: opción, salto, opción doma
etc (ver cuadro anexo), es decir se realiza un examen genérico y común para todas las disciplinas y
optativamente se elige 1 o más opciones y para ello se realizará un examen práctico específico para
cada una de ellas.
El galope 5,6 y 7 ya son específicos para cada disciplina.
El contenido práctico y teórico del examen se explicará en las clases de equitación, y en las colonias
para niveles de iniciación, galopes 1, 2, 3 y 4 (general).
Para la parte teórica, se utilizará como base de referencia el libro de texto de los galopes del 1 al 7 de
la RFHE de venta en tiendas hípicas.
El contenido práctico y teórico de los galopes 5 en adelante se explicará en las clase de
entrenamiento con sus respectivos entrenadores.
Se podrán hacer consultas directamente a los profesores o entrenadores del centro,e n las horas de
clase o entreno y también a través del correo electrónico sonmolina@gmail.com y se responderá con
la mayor brevedad posible

Inscripción para los exámenes:
A propuesta del alumno, y con la conformidad del profesor, este, se podrá inscribir en el nivel
correspondiente.

Se debe realizar por correo electrónico a sonmolina@gmail.com indicando:
1. Galope al que se inscriben y modalidad a partir de galope 4 en adelante
2. Nombre completo
3. Nº de DNI y Nº de licencia deportiva anual LDN
4. Fecha de nacimiento y Edat
Como son los exámenes:
El examen consta de tres partes, teoría, práctica/ manejo y equitación
Parte teórica: Los contenidos de cada nivel serán los que aparecen en el libro de GALOPES
• Para galope del 1 al 3, en el momento de la inscripción se facilitará un test en base al libro de
galopes, y este se debe traer cumplimentado desde casa y servirá de base para el examen
correspondiente.
• Para galope 4 hasta galope 7, el día del examen se realizará un test / en el que pueden aparecer
conceptos del los galopes precedentes, y se debe superar acertando como mínimo el 50% de las
preguntas.
Tiempo estimado de examen teórico 1.30 horas (en función del nivel)
Parte práctica/manejo
Constará de una serie de preguntas o acciones que se realizan con el manejo diario y rutinario del caballo
y se solicitaran al jinete para que las realice, podrían ser desde limpiar el caballo, ensillar, desensillar, dar
cuerda, Limpiar el caballo, partes del caballo de la montura, trenzar un caballo etc. según lo que establece
los niveles de cada galope. Se valorará la presentación del caballo
Para Galopes del 4 en adelante se puntuará la presentación del caballo y del jinete, debiéndose presentar
al caballo como en un día de concurso
Para galope 7 se debe presentar al caballo como en un día de concurso y trenzado.
Parte equitación :
En documento anexo aparecen los contenidos prácticos que debe tener el jinete para cada uno de los
niveles de galopes.
•
•

Examen galope 1 al 4 se podrá realizar con caballos propios o con los del centro.
Para exámenes de galope 5, 6 y 7 el jinete lo realizará con su propio caballo.
Tiempo estimado para el examen práctico/manejo y equitación 1.30 h

Quien examina?
• Para galope 1, 2 y 3 técnico del propio centro
• Para galope 4 y 7 tribunal formado por 3 técnicos uno del propio centro y dos propuestos pos la
•

FHIB y por la RFHE.
Para galope 5 y 6 tribunal formado por 2 técnicos uno del centro y otro propuesto por la FHIB.

Los intervalos mínimos de tiempo que deben transcurrir entre los
exámenes de dos Galopes sucesivos son los siguientes:
Galope 1 a 2 30 días
Galope 2 a 3 30 días
Galope 3 a 4 40 días
Galope 4 a 5 45días
Galope 5 a 6 45 días
Galope 6 a 7 60 días
Se recomienda a los técnicos que adapten los plazos de acuerdo con las características de sus alumnos y la
preparación de los mismos.
Excepciones
16 años ó 17 años:
- A partir del inicio del año en el que los jinetes y las amazonas cumplan 16 años, los intervalos mínimos
establecidos entre los exámenes de los Galopes 1 a 4 no serán obligatorios, siempre que, en la
presentación al examen acrediten su nivel mediante el Diploma del Galope precedente o certificación de
la RFHE de que el Diploma se encuentra en tramitación.
18 años en adelante:
- Los jinetes y amazonas a partir del año en el que cumplan 18 años podrán presentarse directamente a las
pruebas previstas para el Galope 4 y opcional (abonando exclusivamente la tasa correspondiente al
Galope 4) y no estarán obligados a cumplir los intervalos establecidos entre los exámenes de los Galopes
4 al 7, siempre que acrediten su nivel mediante el Diploma del Galope precedente o certificación de la
RFHE de que el Diploma se encuentra en tramitación.
En estos supuestos, los exámenes para la obtención del Galope 4 y opcional,
incluirán contenidos de los Galopes 1 a 4

MATRICULA y DERECHO DE EXÁMENES:
Es requisito imprescindible estar federado en la Federación Hípica Territorial Balear y en
posesión del galope inmediatamente anterior.
Los mayores de 18 años quienes se podrán presentar directamente al examen de galope 4 en cualquiera de
sus opciones.
Derechos de matrícula: deben ser abonados el mismo día del examen antes de empezar
* Para galopes del 1-2-3 matricula por examen y nivel 60 €
* Para galope 4
80 € +10 € por opción a la que se presente
*Para galopes 5 y 6
80 €
* Para galope 7
90 €
PROPUESTA DE EXAMENES PARA GALOPES:
PLAZO DE
MATRICULA (mínimo)

NIVEL de GALOPE

15 días antes de examen

Todos
Todos
Todos
Todos

15 días antes de examen
15 días antes de examen
15 días antes de examen

FECHA EXAMEN
previstas
3 de diciembre 2012
14 de enero 2012
11 de febrero de 2012
11de marzo de 2012

* Estas son las fechas propuestas para presentarse a los exámenes de los diferentes niveles de galopes son fechas orientativas y
pueden sufrir modificaciones.
* En función de la demanda de exámenes se pueden introducir fechas nuevas.
•
Para que se realice el examen de un nivel deberán haberse matriculado un mínimo de 3 alumnos si no fuera así se suspendería
la convocatoria, debiendo esperar a la siguiente convocatoria. Si 3 alumnos o más lo desean se puede proponer otras fechas,
avisando con 15 dias de antelación.
SON MOLINA CENTRE D’EQUITACIÓ Miquel Canyelles mob. 629 68 92 91 / fax 971 61 37 39 / sonmolina@gmail.com

