CLINIC DE SALTO DE OBSTÁCULOS
21 al 24 de abril de 2017
con José Manuel Sales Pons “El Cura”
ENTIDAD IMPARTIDORA: CENTRO ECUESTRE DE CASTILLA Y LEÓN / AMTUNA.
DIRECCIÓN: Centro Ecuestre de Castilla y León. Ctra. de Arévalo, nº 52.
LOCALIDAD: SEGOVIA

FECHAS DE CELEBRACIÓN: del 21/04/2017 al 24/04/2017

HORARIOS PREVISTOS: Viernes Tarde (Nociones teóricas, recepción de caballos y
formación de grupos), Sábado Mañana y Tarde, Domingo Mañana y Tarde. Apoyo en CST
24 de Abril.

PRECIO DEL CURSO: 180,00 € (incluye matrícula y box CST día 24 de Abril).

Nota: En el momento de realizar la matrícula se debe proceder al abono de la misma en la
cuenta ES64 3058 0270 2327 2040 5153 de la entidad Cajamar Caja Rural.
Se establece una señal mínima de 50 € para reserva de plaza en el momento de realizar la
matrícula.
OBJETIVO DEL CURSO:
Aumentar y mejorar los conocimientos teóricos y prácticos sobre el salto de obstáculos.
Los alumnos se distribuirán en diferentes grupos, según niveles:
• Ejercicios sobre liso, insistiendo en la “puesta en mano” antes de la realización de
ejercicios.
• Corrección de posición y trabajos de flexibilidad y control del caballo.
• Superación de obstáculos pequeños y “cavalettis”, trabajando sobre vueltas y “cambios
de pie”.
• Paulatinamente se irá aumentando la dificultad técnica de los diversos ejercicios de
acuerdo con los niveles de los alumnos.

PROFESOR:

D. José Manuel Sales Pons (“El Cura”).
Nacido el 1º de enero de 1942.
Se subió a caballo por primera vez con seis años.
Más de cuarenta años como profesional del mundo de caballos, habiendo participado en casi todas
las disciplinas hípicas, ganador de Grandes Premios de Salto, 5º en el Campeonato de España de
Concurso Completo del año 1975, participante en pruebas de Doma de Nivel Intermedia I, Raid,
Carreras, Vaquera y Polo.
Ha asistido como profesor a una Olimpiada, un Campeonato del Mundo y varios europeos.
Cabe destacar entre sus alumnos a casi todos los hermanos Astolfi (Luis, Salvador, David, etc),
los hermanos Beca (Ramón y Ana). Richi Jurado, Manuel Fernández Saro, Luis Plaza, Muñoz
Escassi (Álvaro y Gonzalo), Alfonso Salguero, Chechu Torres y hermanos, hermanas Cordón,
hermanos Añon, Juan Heredia, Manolo Moya, Chape Trenor, Marta Fernández Andrade, Teresa
Blazquez, Dani Martínez, Borja Tubau, Marcelo del Pozo, Julio Glez. Robinson, Juan DominguezManjon, etc,….
Lleva impartiendo cursos de Fundamentos de la Equitación por toda España durante toda su vida
hípica. Posee la mejor biblioteca hípica de España (en cuanto a contenido): 650 libros de caballos
y más de 1000 artículos clasificados.

Viernes.
Conferencia y Debate sobre los siguientes temas:
• El equilibrio y la posición del jinete. (La mochila inteligente)
• Las vueltas y la aproximación al salto (Anticipación del esfuerzo).
• El caballo en el salto (antes, después, actitud, etc...)
• El gesto confortable y económico.
Sábado.
Clases de salto por grupos desde las 10:00 h a caballo hasta las 18:00 horas, de 18:30 a
20:00 Charla sobre lo realizado en el día.
Domingo.
Clases de salto por grupos desde las 10:00 h a caballo hasta las 18:00 horas, de 18:30 a
20:00 Charla sobre lo realizado en el día.
Lunes.
Apoyo en el CST del Centro Ecuestre de Castilla y León.

SOLICITUDES:
Se pueden presentar por correo electrónico info@centroecuestrecyl.es , vía postal o en
persona: Centro Ecuestre de Castilla y León, Ctra. de Arévalo, nº 52 – 40006 Segovia.
El abono de matrícula en el nº cuenta: ES64 3058 0270 2327 2040 5153 de la entidad
Cajamar Caja Rural.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 18 de Abril de 2017. Antes de las 15:00 h
NÚMERO DE ALUMNOS: 20 alumnos como máximo y un mínimo de 12 alumnos.
CRITERIOS DE ADMISIÓN: Se seguirá estricto orden cronológico de recepción de
matrículas con el abono realizado en tiempo y forma.
PUBLICACIÓN DE LISTA DE ADMITIDOS.
El día 19 de abril se publicará la lista de admitidos en la página web del Centro Ecuestre
de Castilla y León www.centroecuestrecyl.es

SOLICITUD DE ADMISIÓN
CLINIC DE SALTO DE OBSTÁCULOS

Convoca: CENTRO ECUESTRE DE CASTILLA Y LEÓN / AMTUNA.
DATOS DEL ALUMNO.
Apellidos....................................................................................
Nombre............................................
Fecha de Nacimiento........................ Edad........... Sexo..........
D.N.I.....................................
Domicilio.......................................

Nº......... C.P..................

Teléfono..........................................
Localidad........................... Municipio............................
Provincia.........................................
EMAIL:…………………………….
Nº de Licencia: ………………………
FORMACIÓN PREVIA Y NIVEL DE EQUITACIÓN.

Solicito, la participación en el curso arriba señalado y declarado que la información facilitada es
cierta, pudiendo aportar cuanta documentación se requiera.

En............................ a.. de......................de 2017

Fdo...............................................................
NOTA: Junto a esta Solicitud se adjuntará el resguardo del banco de haber abonado la
inscripción. ES64 3058 0270 2327 2040 5153 Cajamar C. Rural.

