ENTRENADOR NIVEL 1
EVALUACION DE CONOCIMIENTOS TEORICO / PRACTICO

OBJETIVO
Evaluar el conocimiento teórico y práctico de los entrenadores de las Ligas Ecuestres del país
que han realizado los Cursos 1 y 2 de Galopes® para obtener el título de ENTRENADOR
NIVEL.1, correspondiente a Entrenador de Semilleros o Iniciación en el deporte ecuestre, avalado
por la Federación Ecuestre de Colombia (FEC).

EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO TEORICO
El candidato debe demostrar sus conocimientos en:
CONOCIMIENTO DEL ALUMNO
- El desarrollo del niño de 3 a 6 años
- El desarrollo del niño de 6 a 9 años
- El Juego y la importancia en el aprendizaje

CONOCIMIENTO DEL CABALLO
-

Las principales razas
Modos de alojamiento
Alimentación y cuidados
El comportamiento.

EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO PRACTICO
Después de cumplir con los ejercicios de la evaluación práctica se realizará una entrevista, la cual
puede relacionarse con la sesión presentada y/o el conocimiento teórico (conocimiento general
sobre los ejercicios).
PRUEBA TECNICA DE TRABAJO A PIE
El candidato debe demostrar su habilidad con un pony o caballo pequeño, con o sin
entrenamiento en:
TRABAJO A LA CUERDA
- Trabajo en los tres (3) aires de un pony o
caballo pequeño a la cuerda, que este o no
entrenado

TRABAJO CON RIENDAS LARGAS
- Trabajar en círculo al paso y al trote y poder
marchar en línea recta al paso.
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TRABAJO A LA CUERDA
- Trabajo del pony o caballo pequeño a dos
cuerdas desde el piso, al paso y al trote
- Efectuar transiciones simples entre pasotrote-paso y trote-alto-trote, en el circulo
- Mover el circulo
- Variar el diámetro del circulo adaptándose
al aire

TRABAJO CON RIENDAS LARGAS
- Efectuar transiciones simples en el circulo
- Pasar de un circulo al otro en cambio de
mano al paso y al trote.

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS TECNICOS EN EQUITACION
El candidato debe demostrar su habilidad en:
ADIESTRAMIENTO
SALTO
PRUEBA COMPLETA
Montar una de las Lecciones Presentar una pista de Salto
Presentar Control de
de Nivel Entrenamiento o
de 50cm o participar en
velocidad y del equilibrio en
participar en competencias
competencias oficiales FEC
los 3 aires a campo traviesa
oficiales FEC
*La participación en competencias de concurso completo valida la practica a caballo

PRUEBA PEDAGOGICA
Desarrollo de una carpeta con mínimo SEIS (6) FICHAS de enseñanza redactadas (una por cada
nivel) desde el nivel Pony de Bronce hasta el nivel Galope de Oro, según la cuadrícula de
progresión del jinete.
El jurado escoge una (1) de las seis fichas que conforman la carpeta de enseñanza elaborada
por el candidato, para que el candidato desarrolle la clase.
- El candidato adapta la ficha y prepara la clase: 30 minutos
- Clase dictada a un grupo: 20 a 30 minutos
•

Como pone en ejecución el Juego

•

Utilizar un vocabulario ecuestre claro y adaptado

- Entrevista con el jurado: 15 a 20 minutos
•

Justificar la progresión

•

Hacer un análisis de la sesión

•

Dominar el conocimiento teórico que se relaciona con la prueba técnica presentada
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