
 
 

           
 
 

      Dirigido a jóvenes y adultos.         Precio curso: 100 €  
       
 

ORGANIZA: 
 

SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES COMARCA DE SOMONTANO 
 

 AYUNTAMIENTO DE BIERGE 
 

      Inscripciones: 
      Comarca de Somontano Avda. Navarra 1-2º  Barb astro (Huesca) 

      Teléfono: 97430606. Fax.974306281 
      www.somontano.org 

      deportes@somontano.org 

Iniciación 

14,21,28 de Julio 

Perfeccionamiento 

15,22,29 de Julio 

Actividades verano 2012 

Duración: 9 horas lectivas 

 

Horario: 10 a 13 horas 

Lugar de realización del curso: Hípica Bierge 



INICIACIÓN  
  

1er día (14 de julio): iniciación 

 

� Primer contacto con el caballo. Se asigna a cada alumno 

el que tendrá para el curso. 

� Observamos y conocemos su hábitat y comportamiento. 

� Aprendemos a poner los arreos e iniciamos la primera 

monta. 

 

2º día (21 de julio) : iniciación 

 

� En busca de nuestro caballo en el campo, lo preparamos 

para la monta. 

� Iniciamos monta en el cuadrilátero, iniciación al trote. 

� Salida al exterior. 

 

 3er día ( 28 de julio): iniciación 

 

� Observación de los aires del caballo en libertad, en el 

picadero etc. 

� En busca de nuestro caballo, lo preparamos para la 

monta. 

� Monta en el cuadrilátero tomando conciencia de los 

apoyos de nuestro caballo.  

� Perfeccionamiento del trote y el paso. 

� Salida al exterior. 

� En busca de nuestro 

caballo. Preparación 

del mismo ( cepillado y 

cascos) 

� Iniciación a la monta a 

pelo. 

� Salida al exterior. 
� Despedida y recogida 

de diplomas. Aperitivo 

en el bar de Bierge  

PERFECCIONAMIENTO. 
 
1er día (15 de julio): perfeccionamiento 

 

Presentación con nuestro caballo y recordatorio de la pre-

sentación para la monta . Salida al campo trabajando ejerci-

cios en el caballo en movimiento, para iniciarnos al trote y al 

galope. 

 

2 día ( 22 de julio): perfeccionamiento 

 

En busca de nuestro caballo en el campo, reconociéndolo 

entre toda la manada, preparación y monta en manta para 

mejorar el equilibrio con el caballo reconociendo mas y me-

jor su propio movimiento. 

Salida al campo al paso y trote. 

 

3er día (29 de julio): perfeccionamiento 

 

En busca de nuestro caballo y preparación del mismo. 

Salida al campo practicando el trote y el galope corto , con-

trol de la velocidad necesaria, realizando cambios de posi-

ción al trote y al galope. 

Despedida y entrega de diplomas. Aperitivo en el bar de 

Bierge. 

 

 

 


