Arranca el Programa de Formación de la Feba 2009
Sunday, 01 March 2009 00:00

El programa de formación de la FEBA en este año 2009 comienza su andadura el próximo
sábado 14 de marzo, con la realización de un Clínic de Concurso Completo de Equitación en
las instalaciones del Real Club Pineda de Sevilla. Para ello se va a contar con dos profesores
de primer nivel: D. Pedro Rivero y D. Eduardo Gortázar.

Todo aquel que esté interesado puede rellenar la ficha informativa , enviándola junto al
justificante de la transferencia antes del 13 de marzo. Es previsible que se cuente con
numerosos participantes, por lo que la admisión se hará por riguroso orden de inscripción hasta
completar el número máximo de jinetes. Para más información pueden ponerse en contacto
con la oficina de la FEBA en el teléfono 954 70 91 09 o en el correo electrónico
feba@equitaciondebase.es
.

CLÍNIC CONCURSO COMPLETO DE EQUITACIÓN
Real Club Pineda de Sevilla. 14 marzo 2009

1. Presentación y formación de grupos de trabajo.
2. Generalidades del Reglamento y prueba de concurso completo.
3. Normas básicas de entrenamiento del caballo de CCE.
4. Peculiaridades de los saltos en el campo.
5. Ejercicios en campo abierto, a caballo, sobre obstáculos fijos.
6. Forma de trabajar la doma del caballo de concurso completo. Conocimiento de las
reprises. La preparación del caballo.
7. El recorrido de salto en la pista. Preparación.

- Lugar de impartición de las clases: Real Club Pineda de Sevilla.
- Punto de reunión: salón bar picadero cubierto.
- Hora de comienzo: 9:00 h. del sábado día 14 de marzo.
- Hora de finalización: 20:00 h. del sábado dia 14 de marzo.
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Precio: 65 € por jinete, 50 € para los jinetes asociados a la FEBA. Nº CC 3187 0804 17
2180529022

Clínic impartido por:

- D. Eduardo Gortázar
Título Superior de Profesor de Equitación,Jinete Internacional de CCE, Preparador de
caballos de Completo.

- D. Pedro Rivero
Título Superior de Profesor de Equitación. Profesor de cursos de Técnicos Deportivos en
Equitación. Miembro de los tribunales de examen de la FHA. Jinete de CCE de equitación en
competiciones nacionales y diversas modalidades hípicas.
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