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PRÓLOGO

Los patronos de la Fundación de Equitación de Base (FEBA) desean contribuir y 
dar la oportunidad de acercarse al apasionante mundo del caballo a muchas 
personas, especialmente a los niños y jóvenes, gestionando lo conveniente para 
incluir a la hípica en la oferta extraescolar. Las actividades de la FEBA van 
encaminadas a la formación de los más jóvenes. La aportación de este libro que 
con tanto cariño y acierto ha confeccionado Pilar va en esa dirección; ha 
plasmado contenidos elementales y básicos para la fase de formación inicial, 
que son muy importantes; son expuestos con adecuada didáctica y 
acompañados de ilustraciones, que sin duda ayudarán a los más jóvenes a 
asimilar con facilidad su contenido; por lo que agradecemos su trabajo 
desinteresado y el de sus magníficos colaboradores, los que la autora relata en 
el texto. 

El contacto del hombre con los caballos genera una serie de ventajas de diversa 
índole, que no son nada desdeñables, que repercuten positivamente en las 
personas, y en especial en aquellas con limitaciones psíquicas y físicas, 
resultando ser una terapia muy eficaz. Además de esas bondades enunciadas, 
la hípica como deporte, es de las mejores alternativas para los jóvenes en su 
tiempo libre, siendo el único deporte en que ambos sexos participan en 
igualdad de condiciones, dándose además la circunstancia de que el número de 
licencias federativas en España sigue siendo muy escaso, si lo comparamos con 
el de los países de nuestro entorno europeo, en los que el sector hípico supone 
una de las más importantes fuentes de riqueza; sirva como ejemplo los datos 
publicados por el Ministerio de Agricultura en Francia, en referencia al año 2010 
–La actividad equina en Francia genera 11.200 millones de euros en flujos 
financieros, dispone de un censo equino de 950.000 animales, genera 76.000 
empleos, y practican la hípica más de 1.5 millones de jinetes, de los cuales 
687.000 están federados siendo la tercera federación del país en número de 
licencias, existen 55.000 empresas ecuestres y hay 500.000 hectáreas de 
praderas dedicadas a los caballos. 

Por todo ello, parece  lógico que en España aprovechemos las oportunidades y 
fortalezas que presenta este sector desde el punto de vista económico, 
deportivo y social. Sería necesario estructurar el sector para que al menos los 
niños en edad escolar, que lo deseen, dispongan de escuelas municipales, 
públicas o privadas, para que puedan montar a caballo, o en pony, 
incluyéndose para ello a la hípica como oferta extraescolar, como al resto de 
actividades deportivas, y dispongan de las mismas oportunidades que en los 
demás países de nuestro entorno europeo. 

Agradecemos al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la 
segunda edición de este texto que contribuirá a la puesta en valor de la 
producción equina española de todas las razas. 

Antonio Campos Peña 
Presidente FEBA
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INTRODUCCION    
 

  Tenemos que tener en cuenta que todos los días vamos a 
aprender una cosa más, que enriquecerá nuestra experiencia. 

  Nunca debemos considerar al caballo como un juguete para 
pasar el tiempo, lo debemos tratar con cariño y acariciarlo 
como una criatura que tiene derecho a tener su propio carácter 
y sus virtudes y defectos, debemos mirarlo como un amigo, 
nunca debemos pensar que el caballo es estúpido. 

  Para ser un buen jinete se necesita “PACIENCIA” y 
nuevamente “PACIENCIA”, este es el único camino para 
progresar y tener éxito. 

EQUIPO:
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NORMAS DEL PICADERO
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-
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DICHOS
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RESUMEN

                              CURSO DE EQUITACIÓN TEÓRICO- PRÁCTICO 

    Los caballos no son tontos  y tiene mucha memoria.

    Para ser un buen jinete se necesita mucha paciencia y luego mucha   
paciencia. El caballo no es un juguete, debemos mirarlo como un amigo y 
tratarlo con cariño. No es estúpido

EQUIPO:          Es obligatorio el CASCO
 El calzado no debe resbalar de los estribos. 

    Las señoritas deben ir con el pelo recogido. 

    Debemos ir limpios por respeto al profesor y a la escuela. 

NORMAS DEL PICADERO: 

    Pedir permiso al entrar en el picadero. 

    Transitaremos por la derecha del picadero. 

     Los aires más vivos tienen prioridad por el lado de la valla. 

     Alejarse de la valla a la hora de detenerse. 

EQUITACIÓN:

Es el arte de mantener el control preciso sobre el caballo, así como las 
diferentes formas de manejarlo e implica también el cuidado del caballo y del 
equipo.

       AYUDAS: Un jinete controla el caballo por medio de varias señales 
llamadas “ ayudas “.   

          Piernas 
      Manos

            NATURALES:        Peso del cuerpo 
    Voz*

          Espuelas 
              ARTIFICIALES:      Fusta 

        Martingalas  
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Las ayudas nunca se utilizan para castigar al caballo sino para reforzar las 
ordenes.

      Paso
AIRES:

      Trote 

     Galope

“ALTO”:   Entendemos por alto cuando el caballo está en inmovilidad sin 
desviarse a ningún lado. 

“CONTACTO”:   Es la conexión de la mano del jinete con la boca del caballo a   
        través de las riendas y la embocadura.
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el 
resto del
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CASTAÑO

CASTAÑO OSCURO 
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Las marcas o señales sirven para diferenciar un 
caballo de otro, denominándose su conjunto la 
RESEÑA.
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 CORDON

CORDÓN ENTRE OLLARES
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CARA BLANCA 
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NOMBRE:
CAPA:

CICATRICES 
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RESUMEN

IDENTIFICACIÓN DEL CABALLO 

La identificación del caballo comprende: 

LA RAZA 

PURA RAZA ÁRABE                               SILLA FRANCES 
PURA SANGRE INGLES                          HANNOVERIANO 
 PURA RAZA ESPAÑOLA                         LUSITANO 
 ANGLO ARABE                                    ETC.                   
 HISPANO ARABE

LA EDAD

Podrá ser determinada por la dentadura si no se conoce fecha exacta de su 
nacimiento:

  POTRO: Hasta los 3 años. 
  JOVEN:  De 3 a 6 años. 
  ADULTO: De 7 a 17 años. 
  VIEJO O FUERA DE EDAD: Más de 18 años. 

LA CAPA 

Se compone del pelo y de los cabos. 

          Simples

           Capas de tonalidad uniforme 

Se dividen en:

        Compuestas  

Capas de tonalidad discontinua

La raza 
El nombre 
El sexo 
La edad 
La alzada 
La capa 
La reseña 
Su genealogía

NEGRO
BLANCO
CASTAÑO
ALAZAN

TORDO
ISABELA
RUANO
BAYO
Etc.

PIO
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RESEÑAS 

Reseñar es enumerar las particularidades externa propias de un animal  en este caso el 
caballo, que nos permite reconocerle. 

MARCAS

En la cabeza: 

Estrellas: Marca blanca en la frente. 
Cordón: Fina raya vertical. 
Careto: Cordón ancho a lo largo de toda la cara. 
Cordón entre ollares: Señal blanca situada entre los ollares y la nariz. 
Cara blanca: Parte muy extensa de la cara de color blanco. 
Manchas de carne: Parte rosada de la cara por falta de pigmentación. 

En el cuerpo: 

Raya de mulo: Línea negra que va desde la crin a la cola. 
Marcas de la silla: Pelo blanco que aparece debido a la presión de la silla. 
Cicatrices: Normalmente no hay pelo y si lo hay suele ser blanco. 
Remolinos: Retorcimiento del pelo alrededor de un punto. 
Punta de lanza: Concavidad del tamaño de la yema del pulgar que suele estar en el 
cuello.
Rabicano: Cuando los cabos son negros y presenta en la cola varios pelos blancos en el 
arranque del maslo. 

En los miembros:

Lunar: Cuando rodea parcialmente la corona. 
Principio de calzado: Si no sobrepasa la corona. 
Cuartilla calzada: Cuando no sobrepasa la cuartilla. 
Calzado: Cuando llega por encima del menudillo. 
Calzado medio: Cuando llega a mitad de la caña o no sobrepasa la rodilla. 
Calzado alto: Por encima del corvejón. 

COLOR DE LOS CASCOS:    - Blancos 
      -  Negros

- Veteados

  Actualmente por convenio entre los organismos oficiales internacionales que tienen la 
llevanza de los libros genealógicos de las diferentes razas puras de caballos, los 
calzados se denominan según la altura que alcanza la extremidad. 
Ej; calzado hasta mitad de caña. 
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Marcas de fuego: Marcas artificiales producidas por el hombre para identificar al 
ganadero y al producto. 
Se encuentran en los muslos, tablas del cuello y nalgas.
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    REGLAS PARA UNA BUENA ALIMENTACION 
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PUNTA O 
SOBREDIENTE 
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ALGARROBA ALFALFA PIPIRIGALLO 

AQUILEA 

 LOTO 

COLQUICO RANUNCULO TAGARNINA 



44

 

 



45

AVENA 

CEBADA 
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FORMULA:          2,5 
    Peso x

     100

Ej: Perímetro torácico = 175cm 

 175cm x 2,5 kg = 450 Kg 
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RESUMEN

ALIMENTACIÓN DEL CABALLO 

Un caballo estabulado depende de la persona que cuida de él. 

Después de aire fresco y agua su necesidad más importante es la alimentación. 

Los caballos seleccionan su comida principalmente por el olor.        OLFATO 

A los caballos les gustan mucho las golosinas; azúcar, zanahorias, manzanas etc. 

El caballo es un animal HERBÍVORO por lo que su alimento principal es la hierba. 

En estado salvaje los caballos se pasan la mayor parte del día pastando. 

El caballo tiene un estomago pequeño por eso come casi constantemente. 

Una buena alimentación se determina por la EXPERIENCIA 

Tenemos que tener en cuenta que cada caballo debe ser tratado individualmente 

1) Dar de comer pequeñas cantidades y con frecuencia. 
2) No debe trabajar ni viajar con el estomago lleno. 
3) No dar de comer después de un trabajo intenso. 
4) Alimentar al caballo de acuerdo con la cantidad de trabajo, su tamaño, 

temperamento y su condición física. 
5) Desparasitar al caballo cada cierto tiempo. 
6) Deben tener siempre agua limpia y fresca. 
7) Los alimentos deben introducirse gradualmente. 
8) Mantener una rutina en su dieta. 
9) Vigilar la dentadura regularmente. 
10) Dar alimentos verdes al caballo estabulado. 
11) Dar una cantidad de forraje diario. 
12) Proporcionarle heno y pienso de buena calidad. 
13) Mantener los comederos y pesebres siempre limpios. 
14) Almacenar la comida en un lugar limpio y seco. 
15) Mantener seco el heno. 

REGLAS PARA UNA BUENA ALIMENTACIÓN
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La comida del caballo estabulado se compone: 

FORRAJE: Que aportan el volumen y la fibra. 

PIENSOS: Que proporcionan la energía. 

     Concentrados:  

Compuestos:    Compuesto completo

             Concentrado + forraje

  Compuesto concentrado

            Con gran cantidad de minerales y 
           Vitaminas. 

  Granulados

Ingredientes molidos tratados al
  vapor y prensados.  

    Mezclas variadas

Hay muchas variedades.   

HENO
ALFALFA
PAJA DE AVENA 
ENSILADO

AVENA
CEBADA
MAIZ
SALVADO
PULPA DE REMOLACHA 
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ALIMENTOS SUCULENTOS: 

  Pasto 

  Zanahorias  

  Manzanas 

  Golosinas 

ADITIVOS Y SUPLEMENTOS: 

  Sal 

  Suplementos de marca 

  Melaza 

Los nutrientes esenciales de la dieta del caballo: 

AGUA
         Hierbas y otros forrajes

HIDRATOS DE CARBONO    Cereales 
      Azúcar (melaza)   

PROTEINAS            Presente en casi todos los alimentos sobre todo en la     
            Alfalfa. 

MINERALES     Hierba  Minerales necesarios:
        Cereales

VITAMINAS     La hierba 
        Forraje 
       Zanahorias 
       Rayos solares 
        Aceite de hígado de bacalao 

Calcio y fósforo 
Magnesio
Sodio, cloro, potasio 
Azufre
Hierro y cobre 
Selenio
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Ración diaria de un caballo

    Cada caballo hay que tomarlo de forma individual. 

     Se puede calcular conociendo el peso del caballo en buenas condiciones físicas 

     Cantidad de comida diaria: 

* Las cantidades siempre son orientativas considerando las necesidades del caballo y 
del trabajo. 

EL OJO DEL AMO ENGORDA AL CABALLO

EJ: Perímetro torácico = 175cm 

      175cm x 2,5 Kg = 450 Kg 

FÓRMULA:       2,5
     Peso x

               100 
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SI NO 

¡NO TE PONGAS NUNCA DETRÁS! 
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RESUMEN

CUIDADOS DEL CABALLO 

Los cuidados están relacionados con el alojamiento, la limpieza y el herraje. 

Limpieza del caballo = Confianza = SALUD

No montes nunca un caballo sucio. 

La limpieza diaria nos permite detectar heridas y problemas cutáneos. 

ANTES DE EMPEZAR:   - Evita los movimientos bruscos. 
             - Utiliza el tiempo necesario. 
             - Utiliza el equipo de limpieza solo para tu caballo. 
             - Utiliza siempre el mismo orden. 

FINES: Cuidados del pelo y de la crin. 
        Estimular la piel para eliminar el sudor. 

          El masaje estimula la circulación sanguínea y tonifica.  

EQUIPO BÁSICO:           Cepillo de raíces 
         Bruza 

       Limpiacascos 
         Trapos 

       Limpiasudor 
         Tijeras 
        Rasqueta 
        Esponjas 
       Esquiladora 

         Peine
         Grasa 

       Brocha   

MÉTODO:

1) Ponemos la cabezada de cuadra. 
2) Limpiamos los cascos. 
3) Pasamos la rasqueta en círculo. 
4) Pasamos el cepillo de raíces en dirección al pelo. 
5) Pasamos la bruza para sacar brillo. 
6) Pasamos un trapo para quitar restos de polvo. 
7) Pasamos una esponja húmeda por las partes sensibles; ( ojos, nariz, ollares, 

maslo...)
8) Limpiamos crines y cola sin darle tirones. 
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DESPUÉS DE MONTAR: 

  Limpiaremos al caballo una vez que se haya montado. 
  Se hará de la misma forma que antes de montar.
  Se duchará pies y manos desde el casco hacia arriba. 

DUCHA CON AGUA Y JABÓN: 

No es conveniente hacerlo con frecuencia. 
  En invierno podemos lavar las crines y la cola. 
  Utiliza agua templada. 
  Utiliza jabones especiales. 
  El jabón reseca la piel del animal. 
  En invierno hazlo por partes. 
  Quitar el resto de agua con el limpiasudor. 
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. 

UN LIMPIACASCOS 
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         IIMPORTANTISIMO
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SIN SCsS SIN CASCOS, NO HAY CABALLO 

SI     NO 
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RESUMEN

LIMPIEZA DE LOS CASCOS 

La mayoría de las consultas al veterinario son por los pies y las manos del caballo. 
El gran volumen del caballo se reparte entre cuatro delgadas extremidades. 

El casco en mal estado se debe: 

MANTENIMIENTO:

   Limpiar los cascos antes y después de montar. 
   Poner grasa dos o tres veces por semana cuando el casco esté seco y nunca
   húmedo.
   Utilizaremos el limpiacascos. 
   Cualquier objeto que se quede en el casco puede hacerle daño. 
   El estiércol dentro del casco puede provocarle enfermedades. 
   Los caballos con cascos blandos se desgastan con facilidad. 
   Hay que analizar el estado de las herraduras. 
   Los clavos levantados pueden lastimar la extremidad opuesta. 
   Si el caballo ha perdido una herradura solo puede trabajar en terreno blando. 
   Es aconsejable llevar un limpiacascos cuando salgamos a pasear. 

LIMPIEZA DE LOS CASCOS: 

- Que no se limpian a menudo. 
- Tener una cama sucia y 

húmeda
- Una mala alimentación, 

(mucho, poco o inadecuada)
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LIMPIEZA DE LA 
 CUADRA 
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CHIMENEAS 
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Necesitamos
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RESUMEN

LIMPIEZA DE LA CUADRA 

Los caballos estabulados pasan mucho tiempo dentro de la cuadra. 

La salud de nuestros caballos está íntimamente ligada al lugar donde vive. 

La limpieza del box puede ayudar a tener unos cascos limpios y mantener el caballo 
alegre.

La cuadra debe estar siempre bien ventilada. 

La temperatura ideal es aprox. de 15ºC. 

Hay que evitar las corrientes de aire. 

Deben tener bebedero automático. 

Los excrementos se quitan todos los días y se pone paja limpia y seca. 

Las cuadras deberán tener un desagüe en el suelo para que la orina salga. 

La renovación completa de la cama debe ser aprox. cada 15 días dependiendo del 
caballo.

El box debe ser lo suficientemente grande y espacioso. 

Los caballos no deben estar todo el día encerrados en la cuadra. 

La cuadra debe tener un equipo contra incendios. 

MATERIAL PARA LA CAMA: 

PAJA

SERRÍN

VIRUTA

TURBA

PAPEL
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FORMA DEL BOX: 

Grande y espacioso. 

Paredes lisas y espacioso. 

Techo aislante del frío y del calor. 

Se aconseja que las medidas del box sean; 4,5x3,5m. 
- La normativa es:  3,60x3,60m para caballos. 

   3,60x3m para pony. 

Al box debe accederse por una puerta directamente al patio, a través de un pasillo 
interior.   

MATERIAL DE LIMPIEZA: 

CARRETILLA
CUBO
HORQUILLO DE CUATRO PUNTAS 
ESCOBA
ESPONJA
CEPILLO
PALA DE CUADRA 
UNA MANGUERA 
PAJA FRESCA

FORMA:

 Evitar material innecesario en el patio para prevenir accidentes. 
 Si el caballo está dentro del box, hay que atarlo con la cabezada de cuadra. 

1) Dejar la carretilla en la puerta del box. 
2) Recoge los excrementos y la paja húmeda con el horquillo y échalo a la 

carretilla.
3) Esparce la paja limpia o serrín que quede y añade una capa de paja fresca. 
4) Limpia el comedero y el bebedero con cepillo y esponja. 
5) No te olvides de limpiar el pasillo. 
6) Los excrementos deben quitarse cada vez que sea necesario. 
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MONTANTES, 
CARRILLERAS O 
LATIGUILLOS 

TESTERA 

FRONTALERA 

MUSEROLA 

AHOGADERO 

FILETE 
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TESTERA
FRONTALERA 

MUSEROLA 

AHOGADERO 

RIENDAS 

Coge la cabezada 
así, mete el filete 
en la boca del 
caballo y pon la 
testera por detrás 
de las orejas. 

Coge la cabezada 
así, mete el filete 
en la boca del 
caballo y pon la 
testera por detrás 
de las orejas. 

FILETE

MONTANTES, 
CARRILLERAS O 
LATIGUILLOS 
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Abrocha la muserola y el ahogadero. 
Para comprobar que el ahogadero está 
bien puesto, mira si te cabe el puño 
como lo hace el niño en la foto 
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                                       CABEZADA

PARTES:        Testera 
                     Frontalera 
                     Muserola 
                     Ahogadero 
                     Latiguillos, montantes o carrillera 
                     Riendas 
                     Embocadura o hierro      Filete 
                                                        Bocado 
                                                        Pelham  

PARTES DE LA CABEZADA 

Sostén la cabezada así, luego 
mete el filete en la boca 

Luego pon la testera tras 
las orejas Abrocha el ahogadero y la 

muserola 

Para comprobar si el 
ahogadero está bien puesto 
debe caberte el puño 
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WESTERN 

INGLESA 
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¡NO! ¡SI! 
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¡NO! Se arrastran las 
riendas. EL caballo se 
puede tropezar y tu 
también. 

SIEMPRE se 
llevan recogidas 
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                                                                      RESUMEN
                                                       

MONTURA O SILLA 

TIPOS:      De uso general 
     De doma 

      Inglesa 
     De salto 

      Western 
 Campera:    Española 

       Menorquina 
       Portuguesa 

ELECCIÓN LA MONTURA:   Hay que tener en cuenta;  - La comodidad del caballo 
- La comodidad del jinete 
- Las posibilidades económicas 

PARTES DE LA MONTURA GENERAL: 

FUSTE
ASIENTO
BORREN DELANTERO 
BORREN TRASERO 
FALDÓN
FALDONCILLO
FALSO FALDÓN 
BASTES
GUARDAHEBILLAS
LATIGUILLOS
CINCHA
ESTRIBOS
ACIONES DE ESTRIBO 
CHARNELAS
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ACCESORIOS:         SALVACRUCES 
            SUDADERO 

COLOCACIÓN:          

Primero pon el sudadero por 
el lado izquierdo del caballo, 
comprueba que no tenga 
ninguna arrugas ni pliegues 

Después pon la montura por el 
mismo lado Colocando la parte 
delantera de la montura sobre la 
cruz y deslízala un poco hacia 
detrás 

Aprieta la cincha pero no 
demasiado ni bruscamente, 
ya la apretarás más cuando 
el caballo haya caminado un 
poco 

Aprovecha para medir el largo 
de los estribos que tu necesitas 
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PROTECTOR DE VENDAS 
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C
 

de caballos                 
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RESUMEN

MANTAS, VENDAS Y PROTECTORES 

MANTAS

 Las mantas pueden ser de fibra natural o sintéticas. 

   Debemos asegurarnos que se ajusta perfectamente al caballo. 

    Todas las mantas se aseguran con: - Un cierre delantero en el pecho. 
        - Correas laterales cruzadas en diagonal. 

          - Unas correas por la parte trasera. 

TIPOS:

  Mantas de abrigo   - Para el box. 
- Para el exterior 

  Mantas para el sudor 

  Mantas para trabajar 

  Mantas de verano

VENDAS

 A los caballos se le puede vendar las cuatro extremidades. 
 Antes de utilizarla, la venda tiene que estar perfectamente enrollada. 
 Nunca nos pondremos de rodilla , siempre agachados o de cuclillas. 
 Si las vendas no se ponen bien pueden ser peligrosas para el caballo 

TIPOS DE VENDAJE: 

  Vendas de descanso 
  Vendas de trabajo 
Vendas para la cola 
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PROTECTORES

            Toques 

            Alcances 

TIPOS DE PROTECTORES: 

Protector de menudillo 
Protector de caña o tendón 
Protectores de viaje 
Protectores de rodilla 
Protectores de corvejón
Protectores de polo 
Campanas

MATERIAL:

Neopreno
Cuero
Plástico
Silicona

Todos los protectores deben usarse durante cortos espacios de tiempo. 

No deben hacer arrugas para que no dañen los tendones. 

Los cierres deben estar en la parte exterior con las correas dirigidas hacia atrás. 

La tensión del protector debe ser constante. 

Los protectores se deben limpiar después de usarlos. 
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RESUMEN

LIMPIEZA Y CUIDADOS DEL EQUIPO 

   Un equipo reseco y agrietado resulta incomodo para el caballo y peligroso para el 
jinete.

MATERIAL: Un cubo con agua tibia limpia. 
      Una pastilla de jabón especial para monturas. 
      Dos esponjas suaves;  - una para limpiar. 

- otra para enjabonar. 
       Una moneda o cuchillo sin punta para quitar el exceso de grasa  
       o de jabón. 
      Una gamuza especial para secar el cuero. 

       Limpiametales para hebillas y estribos. 
        Dos trapos para abrillantarlos. 

     Grasa para monturas. 
       Un cepillo de raíces blanda para quitar el sudor y el barro. 

MÉTODO:

MONTURA            Desmonta todos los elementos. 
             Humedece la esponja para quitar el barro y suciedad. 
             Aclara la esponja y frota para quitar la grasa seca. 

           La grasa adherida se quita con la moneda o cuchillo sin     
           Punta. 

 Frota la montura con la gamuza para secarla. 
           Limpia las aciones de estribo igual. 

             Humedece el jaboncillo y frótalo con la otra esponja. 
          Frota la montura con movimientos circulares. 

             Si la cincha es de cuero hazlo de la misma manera. 
 Engrasa la montura.

            METAL: Límpialas con agua, la embocadura todos los días.  
     Con limpiametales todo el metal menos la embocadura 

         Los estribos, sacalos de las aciones. 

CABEZADA Desmonta todas las piezas. 
          Si no sabes, desplaza las hebillas. 

           Humedece la esponja y enróllala por cada una de las correas. 
          Enjabona la cabezada y frota con movimientos verticales.
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PISTA DE DOMA 

NOCIONES BÁSICAS 

UBICACIÓN:     Debe tener un buen drenaje 
      Cerca de una arboleda que nos proteja del viento. 

   Alejada de las pistas, picaderos de trabajo y boxes, ya que   distraen y 
evitan la concentración. 

SUELO:        El suelo tiene que estar bien compactado, alisado y abovedado antes de 
ponerle una capa de cualquier elemento que le proporcione una buena 
amortiguación.

       El suelo tiene que tener una inclinación tal, que permita su total 
drenaje.

       No debe ser inclinado o con peralte en las esquinas, a de ser plano en 
su totalidad. 

      El suelo no debe tener desniveles ni pozos, dificulta el equilibrio de los 
caballos.

MEDIDAS:        60x20m 
       40x20m

PUERTA DE INGRESO:  “A” La puerta de ingreso debe estar situada 
    Estratégicamente que no incite al caballo a 
   Pararse, o sea en el lado opuesto a las cuadras. 

BARANDAS:  Pueden ser fijas de madera de no más de 30cm de altura, simples 
     Palos, material desmontable. Se debe priorizar los fabricados con 

   Materiales sintéticos. 

MOJONES:   En estos se ubicaran las letras, no deberán tener una altura mayor 
 A 0,70m, pintarlos de blanco. 

ESPACIO CIRCUNDANTE:   Si se plantan árboles, deberían estar a una distancia 
     Que sus raíces no lleguen a la pista .         
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VOCABULARIO MÁS FRECUENTE 
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