ESCUELA DE HÍPICA
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. 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.

TARIFAS ESCUELA DE HIPICA 202-202
PRECIOS PARA SOCIOS

INSTALACIONES
El centro hípico del RACE cuenta con 66.000 m2, que se
distribuyen en tres pistas con sistema flujo/reflujo, un picadero
cubierto, 3 pistas de arena así como una pista de geotextil y
geoceldas. Además, cuenta con 90 boxes, cinco cuartos
guadarnés, caminador eléctrico, duchas de agua caliente y fría,
bebederos automáticos, un círculo techado para dar cuerda y un
Poni Club con sus propias instalaciones.

EQUIPO TÉCNICO
Nuestras disciplinas se imparten por profesores titulados y
expertos en la enseñanza ecuestre. Actualmente, la Escuela de
Hípica está dirigida por Escuelas Arango, un equipo de
profesionales liderados por Regina Arango Lasaosa y Regina
Arango, familia con más de 25 años de tradición hípica. En la
actualidad, también se encargan de la escuela hípica de UCJC
Sports Club.

METODOLOGÍA
Nuestra escuela hípica sigue el Sistema de Galopes
dictaminado por la Real Federación Hípica Española, que a su
vez se basó en el sistema francés. Nuestro objetivo es que los
alumnos se diviertan aprendiendo y, por encima de todo,
fomentar el respeto y la comprensión hacia los caballos.

NIVELES
Existen 4 niveles básicos según edad, nivel y tamaño: Ponis
pequeños, ponis grandes, caballos iniciación-progresión y
caballos grandes.

CONTACTO
Escuela de Hípica
• Coordinadora: Regina Arango
• Tel. 654 391 243 / 91 658 91 51
• E-mail: escuelahipicarace@ucjc.edu
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