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TÍTULO TÉCNICO DEPORTIVO CICLO FINAL DE GRADO MEDIO EN HÍPICA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL / ESCUELA NACIONAL DE EQUITACIÓN 
CÁTEDRA PROYECTO EDUKA  / CAMPUS EN EQUITACIÓN 

 
 

 

 

Matrícula CICLO FINAL DE GRADO MEDIO (TD II) EN LAS DISCIPLINAS HÍPICAS DE SALTO, DOMA Y CCE 

Nombre: ____________________________  Apellido1: ______________________________  Apellido 2: ___________________________ 

Dirección: ___________________________________ Localidad: ____________________ Provincia: __________________ CP: ________ 

Tfno.: ___________________ Email: _____________________________________________________ Nacionalidad: ________________ 

DNI: ____________________  Fecha de Nacimiento: _________________ Me he enterado del curso por: __________________________ 

 

Promoción año académico 2021/2022 

Convocatoria ENE enero 2022 □          Convocatoria ENE septiembre 2022 □ 

 

a) Abono de preinscripción y reserva de plaza: 600€ □ 

b) Abono completo tasas de matrícula, incluida la preinscripción: 2600€ □ 

c) Financiado* a       3 meses       |       6 meses       |       9 meses       |       12 meses 

 
 

N° de Cuenta abonos:    IBERCAJA,   ES68   2085   4763   1903  3076  0898 
 

 

 

 

Centros Hípicos ENE Andalucía □     Centros Hípicos ENE Castilla y León □     Centros Hípicos ENE Castilla La Mancha □      

Centros Hípicos ENE Cataluña □     Centros Hípicos ENE Galicia □     Centros Hípicos ENE Madrid □     Centros Hípicos ENE Valencia □ 
 

 

CICLO FINAL DE GRADO MEDIO EN HÍPICA (Olímpicas): Bloque Común 160 horas (Semi-presencial / Online) + Bloque Específico 490 
horas (195h. Teórico prácticas presenciales / 95h. Online / 200h. Formación práctica). 

Para asegurarse plaza en el título, solo es necesario (independientemente de la casilla marcada como opción) realizar un ingreso de 600€ como reserva. El resto de la matrícula (descontando 
los 600€ abonados en la preinscripción) será reclamada por la coordinadora de cursos, diez días antes de la celebración del mismo, y abonada en el mismo número de cuenta que la reserva. 

Para aquellos alumnos que no superen la prueba de acceso, se les devolverá el importe íntegro de matrícula que hayan abonado, salvo una penalización por tasas de prueba de acceso, de 
490€. Los deportistas de Alto Nivel (condición regulada en el Real Decreto 971/2007) o de Alto Rendimiento (conforme a la normativa establecida por cada CC.AA.), o que hayan sido 
seleccionados para representar a España en los dos últimos años en una competición internacional, o que acrediten la condición de discapacidad, conforme Disposición Adicional tercera del 
Real Decreto 1363/2007, estarán exentos de realizar la prueba de acceso. 

*En el caso de solicitar pago aplazado a través del servicio de financiación EDUKA (no se tramita a través de ningún banco), esta está sujeta a su aprobación por el fondo de ayuda y 
financiación, y para su tramitación se ha de cumplimentar y firmar el compromiso de pago que emite el Servicio de Financiación, donde se especifican las condiciones de pago aplazado. 
Financiación sujeta a intereses (para tres meses un 3%, para seis un 4%, para nueve un 5%, para doce un 6%, y de forma extraordinaria, para veinticuatro o treinta y seis meses, un 8%, 
condicionando su aprobación a la presentación de aval bancario), con 30€ de gastos de gestión y un 2% de comisión de apertura. 

El pago de matrícula, salvo aceptación por la gestora de cursos, se cierra diez días antes del inicio del curso, y aquellos alumnos que hayan abonado las tasas de matrícula con posterioridad, 
pasarán a figurar en la convocatoria siguiente, salvo que se faciliten plazas libres en la convocatoria actual (ya sean motivadas por ampliación de cupo, bajas o anulaciones). Política de 
cancelación (obligatoriamente comunicada por escrito a asesoriajuridica@escuelanacionalequitacion.es) y reembolso, con devolución íntegra de los importes abonados, salvo treinta días 
antes del inicio del curso, donde no hay devoluciones, excepto por enfermedad grave o accidente (debidamente justificado con informe médico). El alumno acepta los cambios motivados por 
condiciones meteorológicas o de fuerza mayor, con modificaciones en fechas o lugares en los que se desarrollan los procesos formativos. 

En cumplimiento de la actual normativa en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa y usted presta su consentimiento para que sus datos, o los del menor del que 
es representante legal, sean tratados mientras que no comunique lo contrario a la Escuela Nacional de Equitación, con la finalidad de gestión contable/administrativa y gestión educativa, y, si 

marca la siguiente opción, el envío de comunicaciones comerciales. Recibir información comercial: SÍ □ NO □. Si marca la siguiente opción, además estas comunicaciones podrán ser 

personalizadas en función de su perfil y preferencias, para poder remitirle información que pueda ser de su interés. Recibir información comercial personalizada: SÍ □ NO □. Marque a 

continuación si autoriza a la Escuela Nacional de Equitación para el uso de su imagen personal para la realización de campañas publicitarias y/o de promoción de la empresa en cualquier tipo 
de soporte incluido Internet, redes sociales. Esta autorización de uso de la imagen, se hace al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del 
Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen y permite la utilización de cualquier medio técnico o soporte, incluyendo redes sociales, por un plazo ilimitado y sin 

restricción de ámbito territorial. Autorizar uso de imagen: SÍ □ NO □ 

Asimismo, le informamos que usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones 
individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de perfiles), enviando solicitud firmada por correo postal con asunto “Protección de Datos”, a la dirección: calle Hernani nº 10, 1ºD, 
28020 de Madrid, indicando claramente los datos de contacto y remitiendo copia de su documento de identidad, o enviando solicitud por email con asunto “Ejercicio de Derechos”, a 
asesoriajuridica@escuelanacionalequitacion.es, desde la misma cuenta que nos facilitó. Puede ejercitar el derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos (www.aepd.es) y se le informa que el Delegado de Protección de Datos es ejercido por el personal asignado para tal fin, dentro de la Escuela Nacional de Equitación. 

 

 

Firmado __________________________________   

En conformidad con todo lo anterior en _______________________________________________a ______ de _____________________________________de 2021. 
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