
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal se informa que los datos que se faciliten en el presente formulario serán incorporados a un fichero del que es responsable el 
CDSCMET La Dehesa. Su objetivo es gestionar la actividad hípica del Centro. Para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición deberá dirigirse por escrito a la sede social del mismo sita en Cta. Extremadura Km. 8,800 – 28024 Madrid. 
 
 

C.D.S.C.M. LA DEHESA 

 AULA HIPICA 

BOLETIN DE RESERVA DE 
PLAZA 

 
INFORMACIÓN 

 
1. Pueden pertenecer al Aula Hípica, todos los usuarios del Centro y los usuarios de otros CDSCMET con mutua 

correspondencia reconocida con La Dehesa. Los usuarios del CDSCMET San Jorge podrán pertenecer al Aula Hípica dentro 
del cupo establecido. 

2. La edad minima para montar es de 5 años cumplidos. 

3. Es obligatorio estar en posesión de la Licencia Deportiva Regional de la FHM. Esta Licencia es válida para un año y 
necesita ser renovada en enero de cada año. Puede conseguirse directamente en la FHM o en la Oficina Hípica. La 
Licencia debe presentarse anualmente en la Oficina Hípica en Enero.  

4. Los alumnos entre 5 y 14 años aproximadamente, se inician  con los ponis. 

5. Las clases de equitación del Aula se organizan en función de su sistema de abono en:  

• Clases con tickets.- En días laborales (de martes a viernes) y en vacaciones escolares, adquiriendo tarjeta de 10 
tickets en la Oficina del Aula, válidas durante dos meses y de una hora de duración por ticket. Precio: 52 €.   

• Clases trimestrales.- En los fines de semana (sábados y domingos) del trimestre natural y se abonan por 
adelantado trimestralmente (Enero-Marzo, Abril-Junio y Octubre-Diciembre). El cargo se pasará a finales del primer 
mes.  Las clases se fijarán de acuerdo con el calendario escolar (aproximadamente 12 clases por trimestre). Precio: 
clases de ½ hora/1 día semana = 52 €/trimestre; ¾ hora/1 día semana = 70 €/trimestre.  Dichos importes se 
abonarán por domiciliación bancaria. La baja debe comunicarse a la Oficina Hípica antes de pasar el 
recibo trimestral; las no  comunicadas no serán objeto de devolución de lo abonado.  

6. En función de los conocimientos iniciales y de la edad, existen distintos NIVELES: 

• Ponis: Iniciación (de 5 a 9 años) y Formación (de 9 a 14 años). 

• Caballos: Iniciación, Formación y Perfeccionamiento. 

7. El HORARIO de clases será: 

• Clases trimestrales  de nivel Formación y Perfeccionamiento de Caballos y Ponis: sábados y domingos de 
10:30 a 13:45 (tandas de 45 minutos) 

• Clases trimestrales de Iniciación de Caballos y Ponis: sábados y domingos de 10:30 a 13:30 (tandas de 30 
minutos) 

• Iniciación Ponis: también miércoles, jueves y viernes a partir 17:30 h 

DATOS DEL ALUMNO 
USUARIO Nº              FECHA DE NACIMIENTO      
                       /     /     

NOMBRE               TELEFONO         
                                1.F               

PRIMER APELLIDO             2.M               
                                CORREO ELECTRONICO 

     

SEGUNDO APELLIDO                     @          
                                           
CONOCIMIENTOS HIPICOS: (NIVEL)             OBSERVACIONES           
    INICIACION          PONIS                
    FORMACION                          
    PERFECCIONAMIENTO                                       
          Madrid, ____ de _______________________ de 200 __ 
                           
                           
          FDO.                              

 


