
 

  



Contenido del Curso 

 Clase teórica impartida por Ignacio López Porras en grupo de 

aproximadamente 60 minutos, en el aula de las instalaciones del 

Club con medios audiovisuales. 

 Dos clases individuales con Ignacio López Porras, de 

aproximadamente 30 minutos, a las que se accederá previo 

calentamiento del caballo y jinete, para trabajar directamente con el 

máximo aprovechamiento. 

 Posibilidad de acudir a las sesiones con el entrenador habitual para 

establecimiento de plan de trabajo de caballo y jinete. 

 Asistencia y participación en la totalidad de las jornadas. 

 Los oyentes acreditados tienen acceso a las instalaciones y a las 

clases de los participantes. 

 Se comunicará el orden de salida del binomio a la clase. 

Servicios incluidos 

 Alojamiento del caballo, sin comida, del 22 al 24 de febrero de 

2013, en Box con bebedero automático y cama de viruta. 

  Acceso a las instalaciones y salón social. 

Precios y forma de pago 

 Precio para participante con caballo propio o cedido 180,00 Euros 

para el curso completo; máximo 12 binomios. 

 Precio para oyente para los tres días 50,00 Euros. 

 Cuenta para ingreso o transferencia: Cuenta Corriente del Club 

Hípico Monfragüe  2048 1290 70 3400088456 antes del día 14 de 

febrero de 2.013 (Si a referida fecha no se alcanzara el número 

mínimo de participantes se devolverá el importe íntegro del curso). 

Inscripción 

 Remitir hoja de inscripción firmada a las siguientes direcciones: 

sofiavela@icac.es y clubhipicomonfrague@gmail.com o bien 

mediante fax 927.214.256. 



 Los oyentes realizan el pago hasta 5 días naturales después de 

remitir la hoja de inscripción, para garantizar su plaza.  

 Las plazas de los participantes, así como las plazas para los 

oyentes, se adjudican rigurosamente según el registro de entrada 

de pago hasta agotar las plazas. 

Condiciones Generales 

 La Organización no propone caballos para participar. 

 Las plazas están limitadas a 12 binomios participantes y 20 

oyentes. 

 Para acceder al curso y las instalaciones, los participantes y los 

oyentes tienen que presentar su acreditación junto con su DNI. No 

se permite acceso a oyentes o personas que no se acrediten. 

 Todos los alumnos de la Escuela de Equitación, Poni Club y los 

socios del Club Hípico tienen acceso libre. 

 La reserva de plaza se efectuará según orden de pago de la cuota. 

 El participante dispone de las licencias federativas vigentes, tanto 

de jinete como para el caballo inscrito y las presenta el día de 

entrada ante la organización. 

 Todos los caballos deberán presentar a su llegada a las 

instalaciones el LIC o pasaporte equino anotadas sus 

correspondientes vacunas en n vigor, sin las cuales  no serán 

admitidos en el Club. 

 El participante es el responsable de posibles daños que pueda 

causar a terceros o a las instalaciones, así como de los daños que 

puede provocar el caballo inscrito. 

 La organización no se responsabiliza de robos o daños que pueden 

causar terceros a los participantes o a sus bienes durante la 

duración del curso. 

  



CLUB HÍPICO MONFRAGÜE 
CLINIC DE DOMA CLÁSICA IMPARTIDO POR  

D. IGNACIO LÓPEZ PORRAS 
22, 23 y 24 de febrero de 2.013 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

Datos del jinete 

Nombre completo:  
DNI:  
Dirección:  
Correo electrónico:  
Teléfono:  
Observaciones:  

Datos del caballo 

Nombre:  
Raza y capa:  
Fecha nacimiento:  
LIC:  
Fecha vacunación:  
Observaciones:  
 

CONDICIONES GENERALES 

 
Fecha 

 
22, 23 y 24 de febrero de 2.013 

Lugar Club Hípico Monfragüe 
 

Precio 180,00 € 
Incluye Dos clases prácticas individuales 

(30 minutos de duración, se entra a clase directamente con 
Ignacio López Porras con el caballo previamente calentado) 

 Una clase teórica 
Asistencia a la totalidad de las jornadas 
Alojamiento del caballo (box + cama de viruta) 

 
Reserva de plaza y 
forma de pago 

 
Ingreso del precio del curso en la cuenta corriente del Club 
Hípico Monfragüe  2048 1290 70 3400088456 antes del día 
14 de febrero de 2.013. 
Si a referida fecha no se alcanzara el número mínimo de 
participantes se devolverá el importe íntegro del curso. 
 

Número 
participantes 

Máximo de 12 binomios (asignación de plazas por estricto 
orden de ingreso). 
 

Condiciones Todos los jinetes y caballos participantes deberán contar 
con licencia federativa en vigor 
Todos los caballos deberán presentar a su llegada a las 
instalaciones el LIC o pasaporte equino anotadas sus 
correspondientes vacunas en n vigor, sin las cuales  no 
serán admitidos en el Club. 

Remitir firmada la presente hoja de inscripción junto con justificante de ingreso al 
fax 927214256 o e-mail: sofiavela@icac.es y clubhipicomonfrague@gmail.com 


