
                                                                                                            

Curso de Formación y Actualización de Entrenador de 

Volteo, Nivel I y II 

Federación Ecuestre Argentina y el  

Jockey Club de Córdoba   

 2014 
 

Profesora: Señora Yanina Alvarez (Argentina) 

Lugar Jockey Club de Córdoba 

Fecha: Julio 10, 11, 12 y 13 de 2014 

 

Costo: $ 1.000 Pesos 

Dirigido a todos los profesores de equitación, Profesores de equino terapia, 

Jinetes, amazonas, Profesores y estudiantes de educación Física y a toda 

persona interesada en trabajar con chicos y la base de la equitación. 

El curso se desarrollara durante los 4 días intercalando el trabajo con el caballo 

y el trabajo con los chicos, para aprobar el mismo los alumnos deberán rendir 

un examen teórico practico que se tomara el ultimo día. Se entregaran 

diplomas de la Federación Ecuestre Argentina con la licencia de Entrenador de 

Volteo nivel I, en el caso de no aprobar el mismo solo se entregara diploma 

por haber participado. El curso también será de actualización de licencias para 

los que ya son entrenadores de Volteo, en este caso no deberán rendir 

examen, pero si, deberán cumplir con la asistencia total al curso.   

 

 



Simultáneamente se desarrollara el curso para entrenador de Volteo Nivel II, 

en este curso están habilitados a rendir examen para adquirir el titulo 

Entrenador de Volteo Nivel II, solo los entrenadores que hayan hecho y 

aprobado el curso del nivel I en el año 2013 o años anteriores y estén 

actualizados. 

 

 

Horarios:   jueves, viernes, sábado y domingo de 10:00 a 13:00  y de 14:00 a 

17:00 hs Curso Nivel II 

                   Jueves, viernes, sábado y domingo de 10:00  a 12:00 y de 14:00 a 

16:00 hs curso Nivel I 

 

Al finalizar el día Domingo se realizara la entrega de diplomas  

Temas 

 Que es el Volteo, Historia 

 Importancia del Volteo dentro del hipismo 

 Organización Deportiva 

 El Volteo en un Club 

 Entrada en calor y preparación física nivel I y II 

 Ejercicios obligatorios de categoría E, D y 1 * nivel I y 2 y 3* nivel II. 

técnicas y metodología 

 Encuentro y Concurso de Volteo (organización , preparación de atletas, 

etc) 

 El caballo de Volteo  

 Entrenamiento y conducción de cuerda del caballo 

 El entrenador de volteo 

 Planificación de una clase 

 Reglamento de volteo  Argentino Edición 2014 

 Coreografía  

 Juegos para los distintos niveles. 

 



Inscripciones: por mail a volteo_arg@hotmail.com, se ruega mandar las 

planillas de inscripción con anticipación ya que hay cupos limitados para una 

mejor organización. 

 

Forma de Pago: la misma se podrá realizar el jueves 10 de Julio (antes que 

comience el curso). 
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