CURSOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS
CONVOCATORIA 2020-2021
FECHAS DE LAS PRUEBAS DE ACCESO
Las pruebas de acceso de las diferentes especialidades se realizarán
los días 21, 22 y 23 de septiembre de 2020.
EQUITACIÓN
MARTES 22 DE SEPTIEMBRE- PRUEBA TEÓRICA. 9:00 horas.
MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE- PRUEBA PRÁCTICA. 9:00 horas.

ENGANCHES
LUNES 21 DE SEPTIEMBRE
PRUEBA TEÓRICA. 9:00 horas
PRUEBA PRÁCTICA. 11:00 horas

MOZO DE CUADRAS
LUNES 21 DE SEPTIEMBRE
PRUEBA TEÓRICA. 9:00 horas
PRUEBA PRÁCTICA. 11:00 horas

AUXILIAR DE CLÍNICA VETERINARIA EQUINA
MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE
PRUEBA TEÓRICA. 9:00 horas
PRUEBA PRÁCTICA. 11:00 horas

GUARNICIONERÍA
MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE
PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA: 9:00 horas

9:00
9:00
9:00

Lunes 21
Enganches
Cuadras

CALENDARIO SEPTIEMBRE 2020
Martes 22
Miércoles 23
Equitación (P. teórica)
Equitación (P. práctica)
Clínica
Guarnicionería
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CURSOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS
CONVOCATORIA 2020-2021
BASES GENERALES DE LAS PRUEBAS DE ACCESO
Las pruebas se desarrollarán en los días y horas especificados en este documento.
El día de las pruebas de acceso, la/os aspirantes deberán traer la documentación
remitida previamente por correo electrónico, así como la tarjeta federativa en vigor
(menos los aspirantes de Guarnicionería).
La fecha límite para la recepción de la documentación por correo electrónico es el
martes 15 de septiembre. Pasada esa fecha no se recogerán solicitudes ni
documentación relacionada en la convocatoria.
No podrán presentarse a las pruebas las/os alumnas/os que se encuentren cursando
otra de las especialidades formativas que ofrece la Escuela.
El día 16 de septiembre se publicará en la Web (www.realescuela.org) la relación de
admitidas/os a las pruebas de acceso (a la recepción de la documentación se habrá
previamente informado de la admisión a las pruebas a cada uno de las/os aspirantes).
El viernes 25 de septiembre se dará a conocer a través de la Web (www.realescuela.org)
la lista de admitidas/os provisionales. El miércoles 30 de septiembre se publicarán los
resultados definitivos de aspirantes que obtienen plaza y que deberán formalizar su
matrícula. El curso comienza el lunes 5 de octubre de 2020 y finaliza el viernes 2 de
julio de 2021.
Las/os aspirantes podrán solicitar la revisión de sus pruebas, que se hará de manera
presencial. Para la prueba teórica, durante el mismo día de su realización y para la
prueba práctica, previa cita y durante los dos días laborables siguientes a partir de la
publicación de los resultados provisionales.
En la relación de aspirantes admitidas/os (provisionales y definitivas) se indicará
también aquella/os que son suplentes, es decir, quienes no habiendo obtenido plaza,
han superado las pruebas de acceso y pueden por tanto incorporarse si las/os titulares
de las plazas las rechazaran por cualquier circunstancia. La suplencia podría darse
hasta seis meses después de comenzar el curso.
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CURSOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS
CONVOCATORIA 2020-2021
BASES GENERALES DE LAS PRUEBAS DE ACCESO
Aquellas/os aspirantes de nacionalidad extranjera deberán demostrar un nivel de
conocimiento del idioma español suficiente para poder seguir con aprovechamiento
el curso.
Se ha de venir con ropa cómoda para montar, botas y casco de seguridad
imprescindible (menos guarnicionería).
La Real Escuela se reserva el derecho a aplazar, suspender o modificar las bases
generales y las fechas de celebración de las pruebas si las autoridades competentes así
lo aconsejaran debido a las condiciones sanitarias.
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