
FORMATO
Dos jornadas con 

clases individuales 

CUÁNDO
1 y 2 de mayo

DÓNDE
UCJC Sports Club 

PRECIO
90€

Sábado 1 de mayo

Se iniciará con una presentación de la disciplina y 

la resolución de un caso práctico de una Prueba de 

Orientación y Regularidad (POR) en sala; a continuación, se 

realizará una POR (sin caballo) en grupo discutiendo dudas 

y poniendo en común lo aplicado en el aula. 

Por la tarde estudiaremos las conclusiones sobre la prueba 

de orientación y prepararemos la prueba día siguiente.

A continuación, analizaremos las Prueba de Maestría de 

Aires ó PAR y realizaremos un análisis pormenorizado 

de las dificultades, el contrato y las penalizaciones de la 
Prueba de Terreno Variado (PTV).

Domingo 2 de mayo

Se realizarán -a caballo- las pruebas PTV, adaptadas al nivel 

de equitación de cada participante.

D. Agustín Fernández Hidalgo de Morillo

Licenciado en Veterinaria. Técnico Deportivo en Equitación.

Guía ecuestre por la RFHE. Juez/Trazador Internacional 

de T.R.E.C. Formador de jueces internacionales de T.R.E.C. 

Medalla Oro Campeonatos de España Junior de T.R.E.C 

año 2012 y 2013. Medalla Oro Campeonatos de España 

Absolutos de T.R.E.C año 2015, 2016 y 2017. 5º Clasificado 
Campeonato del Mundo Absoluto de T.R.E.C 2016. Medalla 

Plata por equipos en el Campeonato del Mundo Absoluto 

de T.R.E.C 2016. Seleccionador nacional del equipo junior 

de T.R.E.C año 2015 y 2016.

Formato Clinic 

Ponente 
Directores del curso

D. Juan Heredia y Díaz del Riguero.

El CEE de la UCJC organiza, en colaboración       

con el UCJC Sports Club un Clinic de Iniciación        

a la Disciplina de T.R.E.C.

Clinic de 
Iniciación a la 
Disciplina de
T.R.E.C



20 pax, por orden de inscripción.

Número de plazas

Cumplimentar el siguiente formulario              y enviar a la 

dirección de correo jheredia@ucjc.edu

Importe: 90€ 

Inscripciones 

MÁS INFORMACIÓN

Juan Heredia

Email: jheredia@ucjc.edu

Sábado

Reloj/cronómetro, brújula (tipo transparente), rotuladores 

de subrayar, bolígrafo, lápiz y goma, regla milimetrada 

(mínimo 15 cms).

Domingo

Casco de montar, chaleco protector/protector de espalda 

(para las pruebas de PTV), botas y pantalones de montar.

Material que debe 
traer el alumno

https://ucjcsportsclub.es/wp-content/uploads/2021/01/FICHA-INSCRIPCION-CLINIC-TREC.pdf

