
El próximo día 8 de septiembre la Escuela retoma la actividad de los cursillos en sus dos

secciones (ponis y caballos). Les adjuntamos el horario semanal del nuevo curso con la

programación diaria de   clases en sus diferentes niveles (iniciación, intermedio y avanzado).            

La Escuela del CHAS imparte clases de martes a domingo (lunes cerrado por descanso) y los 

 alumnos tienen la posibilidad de contratar cursillos de uno, dos o más días a la semana.

La inscripción del nuevo alumno se considera finalizada cuando se haya rellenado la ficha de

alumno con los datos personales, días y horas de asistencia, forma de pago y la firma de las

autorizaciones necesarias (por el tutor en el caso de los menores de 18 años). 

Los nuevos alumnos deberán estar en posesión de la licencia federativa en vigor obligatoria

para poder recibir clases en la Escuela. Esta licencia se puede tramitar a través de la página

web de la Federación Hípica Asturiana o presencialmente en nuestra oficina y dispone de un

seguro de accidentes que prestará la atención médica en caso de lesión o accidente. 
 

Para una práctica cómoda y segura de la equitación los alumnos deberán disponer de un equipo

básico de casco homologado y botas aptas para la equitación (suela lisa). De igual manera

deberán respetar y cumplir las normas de la Escuela y las indicaciones de profesores y personal

de cuadras para garantizar un buen funcionamiento de las clases y un correcto uso de los

medios de la Escuela. 

Quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta o duda. 

¡Nos vemos en la Escuela!
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La Escuela de Equitación del Club Hípico Astur lleva alrededor de 50 años dedicada a la

formación ecuestre y ha sido la cuna de reconocidos deportistas del ámbito hípico nacional e

internacional. 

La Escuela del CHAS pone a tu disposición:

- Profesores titulados con una dilatada experiencia en la formación hípica. 

- Un abanico de ponis y caballos para todos los niveles desde iniciación a avanzado.

- Club homologado por la RFHE con modernas instalaciones, pistas de entrenamiento al aire

libre y cubiertas, oficina de atención al público, cafetería y parking propios. 

 Tanto si te apasionan los caballos y deseas iniciarte en el deporte hípico como si quieres dar

tus primeros pasos en la competición de saltos queremos darte una calurosa bienvenida.
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Las clases no realizadas serán recuperables dentro del mes y 
no se descontarán del cursillo contratado.


