CONVOCATORIA
PRUEBA ESPECÍFICA
DE ACCESO A
TÉCNICO SUPERIOR
MODALIDAD
DEPORTIVA HÍPICA

El centro Autorizado de Enseñanzas Deportivas de la UCJC con
código 28077026, convoca la prueba específica de acceso al
Técnico Superior en Hípica, con arreglo al RD 934/2010, las
Instrucciones de 17 de enero 2018 de la Viceconsejería de Política
Educativa y Ciencia de la Comunidad de Madrid y las Instrucciones
del 5 de octubre de 2021 del Director General de Educación:
Lugar: Instalaciones UCJC Sports Club (Castillo de Alarcón 47,
28692 Villanueva de la Cañada. Urb. Villafranca del Castillo
Madrid.)
Fecha prevista: jueves 8 de septiembre de 2022 a las 9:30 h.
En caso de no poder realizarse se pasarán al miércoles 14 de
septiembre.
Importe (a ingresar en CCC): ES92 0049 0789 53 2310917807
Titular (indicando nombre del alumno): CEU SEK S.A.
• Con caballo propio: 200€ (debe haber realizado la reserva
de plaza de curso)

Entrega de solicitudes hasta el 1 de septiembre a las 12:00 h,
debiendo cumplimentar los datos de la Solicitud de Acceso
(dicha solicitud se puede adquirir en los mismos puntos de
entrega descritos a continuación):
• Por email a la dirección aalderete@ucjc.edu
• En mano en el departamento de Secretaría o admisiones
Publicación lista provisional admitidos:
• Tablón anuncios CEP de UCJC
• 1 de septiembre de 2022 a partir de las 14:00 h
Reclamación a la lista de admitidos:
• Hasta las 14:00 h del 2 de septiembre de 2022
• Por escrito personalmente ante el centro convocante a
través del email aalderete@ucjc.edu

La prueba de acceso se realizará conforme al Anexo VI del RD
934/2010, consistente en:
1. PRUEBA ORAL (OBLIGATORIA)
1.1. Prueba de valoración del recorrido de saltos.
1.2. Prueba de valoración de la reprise.
1.3. Prueba de valoración del recorrido de campo a través
(Cross).
2. PRUEBA PRÁCTICA (ELECCIÓN DE UNA DE LAS TRES
OPCIONES)
Opción 2.1. Prueba práctica de salto, montado (Para el
aspirante que elija esta disciplina como prueba principal).
Opción 2.2. Prueba práctica de doma clásica, montado
(Para el aspirante que elija esta disciplina como prueba
principal).
Opción 2.3. Prueba práctica de fondo, montado (Para el
aspirante que elija esta disciplina como prueba principal).
Publicación listados provisionales prueba específica de acceso:
• Tablón de anuncios del CEP de UCJC antes del 10 de
septiembre de 2022 a las 14:00 h
Reclamaciones al listado provisional:
• Antes del 15 de septiembre de 2022
• Por escrito personalmente ante el centro convocante a
través del email aalderete@ucjc.edu
Publicación listados definitivos:
• Lunes 17 de septiembre de 2022
Entrega certificado de superación prueba acceso:
• Viernes 9 de septiembre de 2022 en el departamento de
admisiones

Solicitud de acceso a Técnico Superior en Hípica
Nombre

Apellidos

DNI/Pasaporte

Fecha Nacimiento

Direccion postal

Teléfono

Email

Localidad

CP

Provincia

SOLICITA PRUEBA ESPECIFICA DE ACCESO
Técnico Superior en Hípica
Necesita adaptación de los medios para realizar la prueba por presentar un grado de discapacidad
Exención prueba de acceso
DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA
Fotocopia del DINI/Pasaporte (ambas caras)
Certificado Médico Oficial
Informe sobre el grado de discapacidad
Copia Licencia Federativa Hípica (Territorial o Nacional)
Copia Título Bachillerato o equivalente
Copia Título Grado Medio en Doma, Salto y Cross
Justificante exención prueba de acceso
Resguardo pago importe pruebas en CCC: ES92 0049 0789 53 2310917807 Titular: CEU SEK S.A.
REALIZACION DE LA PRUEBA ESPECIFICA DE ACCESO (PRÁCTICA)
Doma Clásica
Salto de Obstáculos
Cross

Deseo mantenerme informado con contenido de interés de Institución Educativa SEK.
He leído y acepto las Condiciones de cesión de imagen. *
He leído y acepto la política de privacidad. Además, confirmo que soy mayor de 13 años. *
Quiero recibir por parte de Institución Educativa SEK, información comercial de terceros colaboradores (por ejemplo: PSE, UNICEF, Congresos
internacionales,...). Los datos en ningún caso serán cedidos a terceras partes.
* Campos obligatorios

En Madrid a……………..de…………………………de 2022
Firma

