
ESCUELA DE HÍPICA

Suplemento del 25% sobre precio de tarifa para NO SOCIOS

Descuento del 15% por 3 o más miembros de la unidad familiar 
en una misma escuela deportiva. Descuento no aplicable a 
clases particulares.

La  hípica del RACE, es el lugar ideal para la práctica de la equitación por la calidad de sus instalaciones y por su entorno natural. La Escuela 
Hípica del RACE, es una de las más completas y de mayor prestigio en  la Comunidad de Madrid. Destaca el nivel de su profesorado, la variedad 
de niveles y modalidades que se ofertan, y lo más importante, la calidad de nuestros compañeros de trabajo que son los caballos y ponis. 

La hípica del RACE, cuenta con 66.000 m2, que se distribuyen en tres pistas Dammann: una de competición, otra de ensayo y un picadero 
cubierto; y en 3 pistas de arena así como una nueva pista de geotextil y geoceldas. Además, cuenta con 80 boxes, cinco cuartos guadar-
nés, caminador eléctrico, duchas de agua caliente y fría, bebederos automáticos, un círculo techado para dar cuerda y el Poni Club que 
cuenta con sus propias instalaciones.

INSTALACIONES

 Nuestras disciplinas se imparten por profesores titulados y expertos en la enseñanza ecuestre. 
Juan Andrés Ruiz de Alda es el Director Técnico de la Escuela. Se responsabiliza de la dirección general de la escuela y de la impartición 
de los niveles más avanzados y de la competición. Juan fue Campeón de España de salto en el año 1985, Campeón  infantil con  2 medallas 
bronce y 1 de plata. Campeón España  juvenil y Campeón del torneo Príncipe de Asturias en el año 1984.más Juan es Técnico Deportivo 
Superior en Equitación. Se formó desde muy joven en las cuadras del famoso jinete  Paul Schockemohle y cuenta  con una experiencia de 
más de 30 años en la enseñanza y preparación de alumnos de todos los niveles.

EQUIPO TÉCNICO

Nuestra Escuela hípica sigue el Sistema de Galopes dictaminado por la Federación Hípica Española, que a su vez se basó en el sistema 
francés. Estos Galopes son niveles progresivos que van del 1 al 7, cada uno de ellos basado en unos requerimientos teóricos, prácticos 
y de manejo del caballo, que el jinete tiene que ir superando. En este sentido, el objetivo para los alumnos de la Escuela del RACE es 
llegar a obtener el Galope 4.
La escuela del RACE ofrece también la posibilidad de clases particulares, de apoyo, de especialización de salto y doma, salidas 
al campo individuales y en grupo, cumpleaños, comuniones y cualquier tipo de celebración para adultos y niños.

METODOLOGÍA

Existen 4 niveles básicos según edad, nivel y tamaño: Ponis pequeños, ponis grandes, caballos iniciación-progresión y caballos grandes. 
Además existe un nivel de perfeccionamiento de salto y 
de doma clásica. Desde el año 2014 se imparten clases y se compite en la nueva disciplina europea Poni Games. 
Además tenemos clases particulares adaptadas al nivel y modalidad que el alumno necesite en las modalidades salto y doma.

NIVELES

Escuela de Hípica
• Coordinador: Juan Andrés Ruiz de Alda
• Tel. 639 438 518 / 679 444 904 / 91 658 91 51
• E-mail: escuelaghp@gmail.com

CONTACTO

CONSULTA TODAS LAS TARIFAS DE LA ESCUELA
DE HÍPICA DEL RACE EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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