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26 OCTUBRE  2013 
 

                     
 

 EXÁMENES GALOPES DEL 1 AL 7 disciplina ENGANCHES 

 

 

 
(TITULACIONES de la R.F.H.E. PARA JINETES)  

ENGANCHES 

 

HORARIO:  

10h  Pruebas teóricas 

  12h  Pruebas prácticas 

 

 

 



 

 

 

PRECIOS:  

                 

 

 

                

 

                Examen con caballo propio 70,00 € 

 

 

 

 

 

 

              Examen con caballo de escuela 100,00 €  

 



INSCRIPCIONES:  

Enviar por fax al 954 350986 el formulario adjunto y el 

comprobante del pago del examen. La domiciliación 

bancaria es: 0216 1117 17 0600027077 
                                 CONDICIONES:  

 Para presentarse al examen deberán enviar por 

correo electrónico a Alfonso@yeguadamf.com o por fax 

al 954 350986 la hoja de inscripción junto con el 

comprobante de pago de la matrícula antes del jueves 

24 OCTUBRE  2013.  

 

 Las personas que se presentan al examen deberán 

tener la licencia federativa en vigor.  

 

 Del galope 1 al galope 4 los exámenes son comunes 

para todas las disciplinas, los aspirantes de las diferentes 

categorías deberán examinarse de todas ellas.  

 

 En los galopes 5, 6  los exámenes son específicos 

para cada disciplina: doma clásica, salto de obstáculos 

y c.c.e.  

 

Aquellas personas que se examinen con caballo propio 

deberán presentar su LIC y LAC en vigor, con todas las 

vacunas en regla. Es imprescindible presentar toda la 

documentación en regla para poder realizar el examen.  

 Es obligatorio a la hora de presentarse al examen el 

uso de casco y protector de cuerpo cuando se 

presenten a las prácticas de salto de obstáculos y cross 

country.  

 



EXÁMENES GALOPES  

Los exámenes galopes constan de una parte teórica y 

otra parte práctica.  

En la parte teórica los exámenes se hacen sobre los 

contenidos de los libros “Galopes” de la editorial Tutor.  

Los exámenes constan de preguntas tipo test (respuesta 

cerrada) o de respuesta abierta.  

La parte práctica se compone de dos pruebas, primero 

tendremos el manejo del caballo y mantenimiento de 

las cuadras y después la técnica de la equitación.  

Exámenes galopes 1 y 2: equitación en grupo. Aires 

paso, trote e iniciación al galope. Paso de barras de 

tranqueo.  

 Exámenes galopes 3: equitación básica. Salto de 

obstáculos y cross de 0,40-0,50 m. En doma clásica 

Reprise P1-A  

 Exámenes galopes 4: Salto de obstáculos 0.60-0,80 

m. En la prueba de cross altura de 0,60m. En doma 

clásica Reprise P4-A  

 Exámenes galopes 5: Salto de obstáculos de 1,00m, 

se pedirá un recorrido de ocho obstáculos sin 

combinaciones. En completo cinco obstáculos aislados 

de 0,60m. En doma clásica reprise promoción Nivel 2.  

 Exámenes galopes 6: Salto de obstáculos de 1,05m. 

Recorrido de ocho obstáculos con una combinación a 

dos trancos. En completo seis obstáculos de 0,80m sin 

combinaciones. En doma clásica reprise promoción 

nivel 3.  

 Exámenes galopes 7: Salto de obstáculos de 1,10 

metros, recorrido de ocho obstáculos, con una 

combinación a un tranco. En completo seis obstáculos a 

0,90m. En doma clásica reprise promoción Nivel 3.  



  
 



 



 



 



 



 



 



 


