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GUÍA PARA EL HOMOLOGADOR DE CLUBES/CENTROS ECUESTRES 
 
 

1 UBICACIÓN 
 

A. Seguridad de la ubicación 
1. Accesos en vehículo 
Puntos Criterios 
0 La entrada y salida al centro está ubicada a menos de 2 metros de una vía general. Hay algún tipo de 

barrera, puerta o portón, que obliga a bloquear la vía general hasta que no se abre ésta. 

2,5 La entrada y salida al centro dispone de un espacio suficiente para entrar con el vehículo sin necesidad de 
bloquear la vía general.  
La visibilidad para entrar y salir es buena. 

5 Además de los requisitos para 2,5 puntos, la entrada y salida es independiente o dispone de la anchura 
suficiente para dos carriles, uno de entrada y uno de salida. 

2. Acceso y paso para personas con discapacidad 
Puntos Criterios 
0 Existen barreras que impiden el acceso al club a personas con discapacidad. La entrada al club tiene 

escaleras, un camino sin asfaltar, una fuerte pendiente, etc.  

2,5 El acceso al club desde el exterior es posible con una silla de ruedas y sin ayuda.  

5 Además de los requisitos para 2,5 puntos, es posible moverse por todo el club con silla de ruedas y sin 
ayuda. 

3. Distribución funcional de los locales e instalaciones 
Puntos Criterios 
0 No hay una distribución de los locales por áreas o zonas (Zona de cuadras, zona de pistas, zona de 

almacenaje…) y /o ausencia de amplitud suficiente en las zonas de paso de personas y caballos (Menos de 
3 metros) 
El acceso a los locales es complicado (Escaleras, obstáculos…) 

2,5 Distribución de locales en e instalaciones en áreas diferenciadas con pasos para personas y caballos con 
amplitud mayor a 3 metros. Facilidad de acceso a los locales (Accesos sin obstáculos) 

5 Además de los requisitos para 2,5 puntos, se dispone de accesos para discapacitados a todas las áreas 
comunes. 
Las cuadras tienen comunicación directa con las pistas (menos de 10 metros) 

4. El tránsito por el interior del centro de personas y caballos está diferenciado 
Puntos Criterios 
0 Las zonas de tránsito para caballos y personas son las mismas, y no hay ningún tipo de señalización. 

2,5 Hay zonas diferenciadas para personas y caballos (Por ejemplo: Es posible acceder a ver una clase o una 
competición sin pasar por las zonas de cuadras) 

5 Además de los requisitos para 2,5 puntos, las zonas están señalizadas, incluyendo señalizaciones de 
prohibido el paso a personas no autorizadas a. Por ejemplo, las zonas de almacenaje de comida, o de 
utillajes para el mantenimiento. 
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B. Adaptación 
1. Facilidades de comunicación y proximidad de las poblaciones 
Puntos Criterios 
0 Localización fuera de área metropolitana con acceso a través de caminos. 

2,5 Localización superior a 10 kilómetros del área metropolitana con acceso directo desde carretera. 

5 Localización inferior a 10 kilómetros del área metropolitana con acceso directo desde carretera y con 
acceso en transporte público regular (Línea de autobús, tren…) 
Ha de ser posible acceder a pie desde la parada o estación de servicio de transporte público, o el club 
ofrecer un servicio de recogida. 

2. Alojamiento de personal en el Centro Ecuestre o sus inmediaciones y/o vigilancia 
Puntos Criterios 
0 Ausencia de alojamiento y vigilancia. 

2,5 Alojamiento para al menos dos personas (Cuidadores, mozos, personal técnico…) 
Nota: El alojamiento debe estar utilizándose, debe haber, al menos dos personas que pasan la noche 
habitualmente en las instalaciones. 

5 Además del alojamiento para al menos dos personas, debe disponerse de una garita o caseta de vigilancia 
con vigilancia nocturna o de una alarma conectada a una central receptora de alarmas (Prosegur, 
Securitas…) 

 
C. Calidad 
1. Entorno del Centro Ecuestre y sus posibilidades de utilizar para ciertas disciplinas 
Puntos Criterios 
0 No es posible la práctica de equitación en el exterior de las instalaciones, o hay que recorrer más de 3 

kilómetros a caballo sobre asfalto. 

2,5 Es posible la práctica de equitación en el exterior de las instalaciones sin recorrer más de 3 kilómetros a 
caballo sobre asfalto. 

5 Además de los requisitos para los 2,5 puntos. Hay puntos de interés cultural o paisajístico o espacios 
naturales reconocidos en el entorno, los cuales, al menos en parte, pueden disfrutarse a caballo. 

2. Buen estado de los accesos al club 
Puntos Criterios 
0 Acceso por carreteras o caminos sin asfaltar (De tierra gravilla), o asfaltada en muy mal estado. 

2,5 Carretera asfaltada o de hormigón hasta la entrada del club. 

5 Carretera asfaltada o de hormigón, con tramo asfaltado o de hormigón dentro del propio club. 
Acceso separado o señalizado para peatones. 

 
2 INFRAESTRUCTURA DE LA EXPLOTACIÓN 

 
A. Seguridad de la explotación 
1. Cumplimiento de normativas zoosanitarias de la Diputación (Requisito obligatorio) 
Puntos Criterios 
0 No se cumplen los requisitos  

2,5 Se cumplen todos los requisitos y han sido aportados a la Federación 
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2. Camas limpias e indicios de que siempre es así 
Puntos Criterios 
0 Limpieza de boxes con frecuencia inferior a 4 veces por semana. Se observa, en general, la cama de los 

caballos con excesiva humedad y suciedad. 

2,5 Limpieza de boxes y pasillos al menos 4 veces por semana. 

5 Limpieza de boxes y pasillos a diario. 
Existencia de planes y rutinas de limpieza y mantenimiento general de las cuadras por escrito (Sirve con un 
simple cuadrante o que esté descrito en el plan higiénico-sanitario) 

Nota: A la hora de valorar este aspecto, tener en cuenta el número de cuidadores / mozos por caballo, la experiencia 
de éstos, así como el tipo de utensilios y maquinaria para la limpieza. Un único cuidador / mozo, podría con 
dedicación exclusiva ocuparse de unos 20 caballos. 
3. El agua de los bebederos debe estar límpia y potable y los bebederos tiene que tener llave de corte de 
suministro independiente 
Puntos Criterios 
0 Boxes sin bebederos automáticos. 

2,5 El agua de los bebederos limpia (Potable) y los bebederos disponen de llave de corte de suministro. 

5 El agua de los bebederos limpia (Potable) y los bebederos tiene que tener llave de corte de suministro 
independiente. 
Los bebederos limpios (Sin restos de comida u otra suciedad) 

4. Limpieza general 
Puntos Criterios 
0 Se observa suciedad en general: Pasillos sin barrer, restos de basura, papeleras sin vaciar, etc. 

2,5 Se observa suciedad en general: Pasillos sin barrer, restos de basura, papeleras sin vaciar, etc. 

5 El agua de los bebederos limpia (Potable) y los bebederos tiene que tener llave de corte de suministro 
independiente. 
Los bebederos limpios (Sin restos de comida u otra suciedad) 
Existencia de planes y rutinas de limpieza por escrito. 

Nota: A la hora de valorar este aspecto, tener en cuenta el número de cuidadores / mozos (Personal de 
mantenimiento) por box, la experiencia de éstos, así como el tipo de utensilios y maquinaria para la limpieza. Un 
único cuidador / mozo, podría con dedicación exclusiva ocuparse de área de 20 boxes. 
5. Boxes 2,5 x 2,5 y no deben de presentar salientes ni partes que puedan dañar al caballo (Requisito 
obligatorio) 
Puntos Criterios 
0 Boxes en mal estado de conservación o de construcción débil, boxes con medidas inferiores a 2,5x2,5 o 

boxes compartidos por más de un caballo. 

2,5 Boxes de construcción sólida, en buen estado de conservación (Paredes, puertas u otras aperturas) 
Boxes con medidas de al menos 2,5x2,5. 

Nota: Se considera un box en mal estado de conservación aquel que presenta huecos o salientes con los que pueden 
dañarse los caballos o las personas. 
Un box de construcción débil puede ser aquel que, con poco esfuerzo, como una pequeña coz, puede dañarlo. 
En estos casos la valoración debe ser “0”. 
No debe considerarse mala conservación si te trata de aspectos estéticos, como una puerta mordida o con falta de 
pintura o barniz. 
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6. El suelo es antideslizante en pasillos y cuadras (Requisito obligatorio) 
Puntos Criterios 
0 Suelo deslizante en pasillos o cuadras. 

2,5 Suelo antideslizante en pasillos y boxes (Puede ser hormigón rayado) 

7. Lazareto, local de incomunicación en caso de animales enfermos 
Puntos Criterios 
0 Ausencia de lazareto (Local de incomunicación en caso de animales enfermos) 

2,5 Posibilidad de habilitar un lazareto. Existe un box, cuadra u otro espacio similar aislado que se está 
utilizando para otros usos (Almacén…) y si es necesario se puede utilizar. 

5 Existencia de un Lazareto habilitado al efecto. 

8. La explotación dispone de vallado perimetral que garantiza que no se escapan los caballos 
Puntos Criterios 
0 Ausencia de vallado perimetral o el vallado perimetral es parcial. 

2,5 Vallado perimetral por debajo de 1,6 m, no cierra el 100% del área donde se encuentran los caballos (Por 
ejemplo, hay un portón que permanece abierto) o alguna zona no está en buen estado. 

5 Vallado perimetral por encima de los 1,6 m, cierra el 100% del área donde se encuentran los caballos y se 
encuentra en buen estado. 

9. Instalaciones del picadero (guardabotas, puertas, piso, etc 
Puntos Criterios 
0 Pista cubierta con un lado inferior a 20m o el piso se encuentra en mal estado, no dispone de guardabotas 

o no dispone de puerta de cierre. 

2,5 Lado menor de 20m mínimo, piso en buen estado, guardabotas en toda la pista salvo en puerta. 

5 Lado menor de 20m mínimo, piso en buen estado, guardabotas en toda la pista incluidas las puertas. 
Para la puntuación máxima la pisa debe contar, además, con iluminación adecuada. 

10. Botiquín de personas y de ganado (Requisito obligatorio) 
Puntos Criterios 
0 Falta uno de los botiquines. El botiquín de personas no está homologado. 

2,5 Presencia de ambos botiquines. El de caballos supervisado por un veterinario (Mención del botiquín en el 
plan higiénico-sanitario) y el de personas aportado por la Mutua o Servicio de Prevención. 

11. Medios de protección contra incendios que cumplan la normativa vigente (Requisito obligatorio) 
Puntos Criterios 
0 Medios insuficientes o no han pasado la inspección reglamentaria anual. 

2,5 Los medios de protección contra incendios han pasado la revisión obligatoria anual por una empresa 
autorizada. 
Hay que solicitar el certificado de la empresa mantenedora y comprobar las etiquetas en extintores y BIES 
(Mangeras) 
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12. Instalaciones eléctricas que cumplen la normativa de aplicación, ver si se pasan las revisiones 
periódicamente reglamentarias  
Puntos Criterios 
0 No se dispone de un boletín de alta. 

Los cuadros eléctricos no están señalizados con los carteles de peligro. 

2,5 Se dispone de boletín de alta y los cuadros eléctricos están debidamente señalizados. 
Las instalaciones de más de 100kw (Es raro) deben pasar una inspección anual por un organismo 
colaborador de la Administración. 

5 Además de lo anterior, los cuadros eléctricos se encuentran cerrados bajo llave. 

 
B. Adaptación (Se debe hacer la calificación de acuerdo con la actividad principal del Centro) 
1. Ventilación e iluminación en los locales (Boxes, pasillos, almacenes…) 
Puntos Criterios 
0 Ventilación e iluminación insuficiente. Ambiente cargado, con fuertes olores o visibilidad insuficiente.  

2,5 Ventilación e iluminación adecuada. 

5 Además de lo anterior, la ventilación puede ser activada o desactivada, por medios físicos como ventanas, 
puertas… o algún sistema eléctrico. 
La iluminación debe ser de sistema led (Por motivos medioambientales) 

2. Salida de orines y aguas residuales (Canalizaciones aguas pluviales y residuales) 
Puntos Criterios 
0 Sin canalización de aguas pluviales o residuales. 

La salida de orines no está canalizada al colector municipal de aguas residuales 

5 Canalización separada de aguas pluviales y residuales. 
La salida de orines está canalizada al colector municipal de aguas residuales. 
 

3. Estercolero: Capacidad y separación de otras instalaciones 
Puntos Criterios 
0 Ausencia de estercolero (El estiércol se echa directamente al suelo en una zona) o de tamaño insuficiente 

(Se observa que el estercolero rebosa residuos o es menor que el cubicaje de un box) 

2,5 Instalación para estercolero, separada, con paredes de retención. 

5 Además de lo anterior, el estercolero debe disponer de suelo impermeable y estar cubierto (Aunque se 
con una lona) 

Nota: El tamaño del estercolero debe disponer de un mínimo, el máximo no es importante ya que depende de la 
frecuencia de recogida. De hecho, sería mejor una retirada frecuente en un estercolero más pequeño. 
4. Los anexos (almacenes, lugar de herraje, duchas de caballos, etc.) 
Puntos Criterios 
0 Ausencia de espacios específicos para almacenaje de maquinaria, utensilios de limpieza y mantenimiento, 

herraje de caballos o duchas de caballos. 

2,5 Se dispone de espacios específicos para almacenaje de maquinaria, utensilios de limpieza y 
mantenimiento, herraje de caballos y duchas de caballos. 

5 Además de lo anterior, los anexos se encuentran claramente identificados, con espacio suficiente (no hay, 
por ejemplo, material fuera de los lugares de almacenamiento), ventilación e iluminación adecuada. 
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5. Tipo y número de obstáculos (o elementos según la especialidad del club) 
Puntos Criterios 
0 Obstáculos insuficientes o en mal estado de conservación (En el caso de doma se considera el cuadrilongo, 

y en el caso de completo los obstáculos fijos…) 

2,5 Obstáculos suficientes para organizar una competición (En el caso de salto para un recorrido de al menos 
10 obstáculos, más un vertical y un óxer para la pista de ensayo. 

5 Además de lo anterior, los ganchos de los obstáculos deben ser de seguridad, estar en buen estado de 
conservación y disponer de una variedad mínima (Al menos un foso de agua, seto o muro, añadido al resto 
de obstáculos) 

6. Padocks y caminador 
Puntos Criterios 
0 Ausencia de padocks o caminador 

2,5 Se dispone de padocks o caminador. 

5 Se dispone de padocks con pasto natural y caminador. 

7. Tipos y zonas de estabulación de caballos 
Puntos Criterios 
0 Boxes insuficientes para acoger al 100% de los caballos del centro, incluidos los ponis (El número de boxes 

es menor al total de caballos, tanto de escuela como de particulares) 
Menos del 60% de los caballos disponen de boxes de 2,5 x 2,5 m. 

2,5 Boxes suficientes para estabular al 100% de los caballos (Salvo momentos puntuales) 
Al menos el 60% de los caballos disponen de box de al menos 2,5 x 2,5m. 

5 Además de lo anterior, al menos el 50% de los boxes se encuentran en nave cerrada. 

8. Pistas cubiertas 
Puntos Criterios 
0 Pista inferior a 600 m², menos de 20 m de lado o suelo en malas condiciones. 

2,5 Pista cubierta igual o mayor de 600 m² y el lado menor tiene 20 m como mínimo. El suelo se encuentra en 
buenas condiciones. 

5 Pista cubierta igual o mayor de 1.200 m² y el lado menor tiene 20 m como mínimo. Dispone de iluminación 
y el suelo se encuentra en buenas condiciones. 
Dispone de pared o paredes para frenar el viento (Basta con que disponga de una pared o barrera en la 
orientación con más viento) 

9. Pistas exteriores 
Puntos Criterios 
0 Pista inferior a 1.000 m², menos de 25 m de lado o suelo en malas condiciones. 

2,5 Pista cubierta igual o mayor de 1.000 m² y el lado menor tiene 25 m como mínimo. El suelo se encuentra 
en buenas condiciones. 

5 Pista cubierta igual o mayor de 3.000 m² y el lado menor tiene 23 m como mínimo. Dispone de iluminación 
y el suelo se encuentra en buenas condiciones. 
La pista dispone de cerramiento perimetral completo. 
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10. Riego, iluminación y ventilación para las pistas y picaderos 
Puntos Criterios 
0 Ausencia de instalación de riego en pistas y picaderos, de iluminación o ventilación adecuada. 

2,5 Pistas y picaderos con instalación de riego (puede ser móvil), iluminación y ventilación adecuada. 

5 Pistas y picaderos con instalaciones de riego fijas, iluminación suficiente como para organizar una 
competición, y ventilación adecuada. 

 
C. Calidad 
1. Mantenimiento y estado de las instalaciones 
Puntos Criterios 
0 Se observa un mantenimiento deficiente de las instalaciones (Puertas, barandillas en mal estado, ventanas 

rotas, vallados caídos, caminos o carreteas, paredes o fachadas en mal estado, goteras, iluminación 
fundida…) 
  

2,5 Se observa un adecuado mantenimiento de las instalaciones. 

5 Además de lo anterior, existen planes de mantenimiento por escrito. 

2. Calidad de los materiales de construcción y dimensiones de las diversas instalaciones, antihumedad, 
conservación 
Puntos Criterios 
0 Hay construcciones sin un proyecto de obra (aunque sean parciales) con materiales débiles como chapas, 

maderas reutilizadas…, y sin las correspondientes autorizaciones. 
  

2,5 Construcción sólida en hormigón, bloques de hormigón, madera, ladrillo, prefabricados de hormigón, 
estructuras metálicas… 
Existe un proyecto de construcción, así como las correspondientes licencias municipales. 

5 Además de lo anterior, las instalaciones están en correcto estado de conservación y sin signos de 
humedad. 

3. Medios para la limpieza y desinfección de las instalaciones 
Puntos Criterios 
0 Inexistencia de maquinaria o medios para la limpieza y desinfección de las instalaciones. 

  

2,5 Existencia de maquinaria o medios para la limpieza y desinfección de las instalaciones. 
Hay una empresa homologada contratada para la desinsectación y desratización de las instalaciones (O hay 
personal interno homologado) 

5 Además de lo anterior, el plan de desinsectación y desratización de las instalaciones se recoge en el plan 
higiénico-sanitario. 

4. Disponibilidad de zonas de reunión de los usuarios 
Puntos Criterios 
0 No hay zona de reunión de los usuarios o desde la zona de reunión de usuarios no puede verse la práctica 

de la equitación. 
  

2,5 Hay una zona de reunión de los usuarios desde la que se puede ver la práctica de la equitación. 

5 Además de lo anterior, la zona de reunión de usuarios dispone de calefacción o estufa y cafetera, servicio 
de bar o máquinas de vending. 
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5. Zona de herraje y duchas 
Puntos Criterios 
0 No hay zona de herraje y duchas diferenciada, o está en mal estado. 

  

2,5 Hay una zona de herraje y duchas diferenciada en buen estado. 

5 Además de lo anterior, las duchas disponen de agua caliente y/o zona de secado artificial (Infrarrojos) 

6. Accesos a paseos y marchas 
Puntos Criterios 
0 No hay acceso a paseos y marchas desde el club / centro ecuestre. 

  

2,5 Acceso a paseos y marchas con más de un km de camino de asfalto. 

5 Acceso a paseos y marchas con menos de un km de camino de asfalto. 

7. Tribunas para presenciar competiciones 
Puntos Criterios 
0 No se dispone de tribunas para presenciar competiciones. 

  

2,5 Se dispone de tribunas portátiles para presenciar competiciones. 

5 Se dispone de tribunas fijas para presenciar competiciones. 

 

3 RECEPCION, ACOGIDA Y ATENCION DE LOS USUARIOS 
 

A. Seguridad 
1. Información y prevención de riesgos 
Puntos Criterios 
0 No se da información sobre los riesgos que conlleva la práctica de la equitación.  

2,5 Se evidencia de alguna manera que los usuarios reciben información sobre los riesgos que conlleva la 
práctica de la equitación. 
Existe información en el centro (Tablón de anuncios, documento de recepción…) sobre cómo actuar en 
caso de accidente, así como de las ventajas de estar federado. 

5 Además de lo anterior, la información sobre los riesgos que conlleva la práctica de la equitación se da por 
escrito, de forma individual o a través de carteles en tablones de anuncios. 

2. Condiciones de estacionamiento de los vehículos 
Puntos Criterios 
0 Parking para menos de diez vehículos, salvo que el número de vehículos que puedan estacionar supongan 

al menos el 50% de los caballos estabulados.  

2,5 Parking para más de diez vehículos, o al menos una capacidad equivalente al 50% de los caballos 
estabulados. 
Suelo del parking asfaltado, hormigonado o grava prensada en buen estado. 

5 Además de lo anterior, hay líneas de estacionamiento pintadas y plaza reservada para minusválidos. 
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3. Señalización y circulación de caballos y vehículos en el interior de la instalación 
Puntos Criterios 
0 Ausencia de señalización, el paso de caballos y vehículos no está separado.  

2,5 Paso de vehículos y caballos claramente separado, pero sin señalización. 

5 Paso de vehículos y caballos claramente separado y señalizado. 

 

B. Adaptación 
1. Zona de recepción al usuario 
Puntos Criterios 
0 No hay una zona diferenciada (Oficina...) para la recepción al usuario.  

2,5 Hay una zona diferenciada (Oficina…) para la recepción al usuario. 

5 Además de lo anterior, la zona de recepción al usuario dispone de información a la vista de: Horarios, 
precios y titulación de los técnicos de equitación (Los horarios y precios pueden estar en un tablón en el 
exterior) 

2. Vestuarios, taquillas e instalaciones sanitarias, ducha, etc. 
Puntos Criterios 
0 Un único vestuario y baño, sin distinguir mujeres y hombres.  

2,5 Vestuarios y baños distintos para hombres y mujeres. 

5 Además de lo anterior, los vestuarios disponen de taquillas y duchas. 

Nota: Si la zona de vestuarios y baños se encuentra en mal estado de conservación y/o limpieza no se puntúa este 
apartado. 
3. Otras instalaciones (Deportivas o de ocio distintas a la práctica de la equitación) 
Puntos Criterios 
0 No hay otras instalaciones deportivas o de ocio distintas a la práctica de la equitación.  

2,5 Hay otras instalaciones deportivas o de ocio distintas a la práctica de la equitación. 

5 hay otras instalaciones deportivas y de ocio distintas a la práctica de la equitación. 

Nota: Las instalaciones de ocio pueden ser mesas y juegos de mesa disponibles, elementos audiovisuales, etc. 
4. Zonas de reunión y sociales en general (cafetería-bar, restaurante) 
Puntos Criterios 
0 Ausencia de zonas de reunión y sociales.  

2,5 Zona de reunión y social, con cafetera y máquinas de vending o nevera con productos, o bar atendido por 
personal del centro de forma esporádica (Personal del club que se dedica a otras tareas como: 
administración, profesor…) 

5 Cafetería-bar restaurante atendido de forma permanente por personal profesional de hostelería. 
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5. Tablones de anuncios disponibles y otros medios de información interna 
Puntos Criterios 
0 Ausencia de tablones de anuncios o sin información o información obsoleta, u otros medios de 

información interna. 

2,5 Dispone de tablón de anuncios u otros medios de información interna, con información actualizada. 
Incluye información de qué hacer en caso de accidente. 

5 Además de lo anterior, se incluye información sobre horarios, programa y precios de las actividades. 

Nota: Otros medios de información interna pueden consistir en una página web o App para el móvil, si dispone de un 
área específica para usuarios registrados. 
6. Número, cualificación y disponibilidad de personal de administración y servicios 
Puntos Criterios 
0 Ausencia de personal de administración y servicios. No se gestionan documentos de caballos ni jinetes 

(Licencias) desde el centro. 

2,5 Personal del centro, sin dedicación exclusiva a labores administrativas, atiende la oferta de gestión de 
tramitación de documentos caballo y jinete u otros servicios de atención al usuario o de administración 
interna. 

5 Al menos un administrativo con dedicación exclusiva atiende la oferta de gestión de tramitación de 
documentos caballo y jinete u otros servicios de atención al usuario o de administración interna. 

 
C. Calidad 
1. Decoración de los locales y calidad del mobiliario 
Puntos Criterios 
0 No hay decoración ni mobiliario uniforme, con criterio (Los muebles provienen de sobrantes de otros 

sitios, p.e.: cada silla o mesa son distintas...) 
El mobiliario no se encuentra en buen estado de mantenimiento o limpieza o la decoración es ofensiva o 
no apta para todos los públicos (Mensajes políticos…) 

2,5 Decoración y mobiliario uniforme (Sigue una línea de decoración) pero viejo. 

5 Decoración y mobiliario uniforme, en perfecto estado de mantenimiento y limpieza. 
Mobiliario apto tanto para interiores como para exteriores. 

2. Estado y limplieza de zonas comunes, guadarneses, aseos, zonas de reunión y gradas 
Puntos Criterios 
0 Zonas comunes sucias (Se observan restos de barro, tierra, papeles, polvo, plásticos…), salvo suciedad 

puntual por el uso. 

2,5 Zonas comunes limpias. 

5 Además de las zonas comunes limpias, existe un plan de limpieza por escrito (Cuadrante u otro tipo de 
documento) 

3. Mantenimiento y cuidado general de los locales y el mobiliario 
Puntos Criterios 
0 Mantenimiento y cuidado deficiente (Pintura en mal estado, puertas rotas, suelos levantados, goteras…) 

2,5 Locales y mobiliario mantenido adecuadamente. 

5 Además de lo anterior, existe un plan o presupuesto de mantenimiento de las instalaciones por escrito. 
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4 CABALLOS 
 

1. Los efectivos comprenden todos los caballos estabulados, tanto del Centro Ecuestre como Particulares 
Puntos Criterios 
0 No hay capacidad para estabular a todos los caballos del Centro Ecuestre.  

2,5 Todos los caballos están estabulados, pero algunos comparten boxes, o utilizan boxes de menos de 2,5 x 
2,5. 

5 Todos los caballos están estabulados en boxes individuales de al menos 2,5 x 2,5 m. 

 
A. Seguridad 
1. Buen estado general de los caballos (herraje y limpieza del caballo) 
Puntos Criterios 
0 Se observan caballos en mal estado general. 

2,5 A valorar por el homologador, si los caballos no están perfectos, puede puntuarse con 2,5. 

5 Buen estado general de los caballos (herraje y limpieza del caballo) 

Nota: Debe tenerse en cuenta que un caballo mayor puede aparentar estar en mal estado, o que caballos que han 
estado en libertad pueden estar sucios de barro… Esto no implica que estén en un mal estado general. 
Hay caballos que por estar en libertad pueden no estar herrados de pies. Esto no debe dejar de puntuar si los cascos 
están en buen estado. 
Debe prestarse especial atención a los caballos de escuela. 
 
2. Caballos y ponis que se utilizan para las clases carecen de vicios que puedan poner en riesgo la 
seguridad del jinete/amazona montado, así como pie a tierra 
Puntos Criterios 
0 Los caballos presentan vicios de cuadra o no permiten su manejo con facilidad. 

2,5 Algún caballo puntual presenta vicios de cuadra o no permite su manejo con facilidad. 

5 Los caballos no presentan vicios de cuadra y permiten su manejo con facilidad. 

3. Alimentación y cuidados sanitarios 
Puntos Criterios 
0 Los caballos presentan no presentan un buen estado general (Delgados, cojeras, heridas...) 

2,5 Algún caballo puntual presenta un estado regular (Habría que analizar el caso concreto, puede ser un 
caballo recién acogido en el club que esté en proceso de recuperación) 

5 Los caballos presentan un buen estado general (bien alimentados, sin cojeras ni heridas que impidan su 
monta) 
Los caballos siguen un plan de alimentación el cual se revisa cuando es necesario. 
La alimentación de cada caballo está establecida por escrito (En cada box o en algún otro tipo de 
documento)  
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B. Adaptación (En función de los usuarios y dedicación del establecimiento, y que los caballos y ponis sean 
susceptibles de trabajar en los niveles siguientes) 

1. Iniciación (hasta Galope 4) 
Puntos Criterios 
0 Menos de 10 caballos (Ponis incluidos) destinados a iniciación. 

2,5 Entre 10 y 15 caballos (Ponis incluidos) destinados a iniciación. 

5 Más de 15 caballos (Ponis incluidos) destinados a iniciación. 

2. Instrucción y perfeccionamiento (de Galope 5 en adelante dependiendo de la disciplina) 
Puntos Criterios 
0 Menos de 10 caballos (Ponis incluidos) destinados a instrucción y perfeccionamiento. 

2,5 Entre 10 y 15 caballos (Ponis incluidos) destinados a instrucción y perfeccionamiento. 

5 Más de 15 caballos (Ponis incluidos) destinados a iniciación. 

3. Paseos y marchas 
Puntos Criterios 
0 Menos de 10 caballos (Ponis incluidos) destinados a paseos y marchas. 

2,5 Entre 10 y 15 caballos (Ponis incluidos) destinados a paseos y marchas. 

5 Más de 15 caballos (Ponis incluidos) destinados a paseos y marchas. 

4. Competicíon 
Puntos Criterios 
0 Menos de 10 caballos (Ponis incluidos) con posibilidad de participar en competiciones (De cualquier 

disciplina) 

2,5 Entre 10 y 15 caballos (Ponis incluidos) con posibilidad de participar en competiciones. 

5 Más de 15 caballos (Ponis incluidos) con posibilidad de participar en competiciones. 

 
 

C. Calidad (Aspecto general de los caballos. Apreciación de tipos de caballos a montar. Limpieza, presentación, 
edad, estado de salud y aptitud para la competición) 

1. Los caballos estabulados deberán tener el DIE (Documento de identificación equina) y microchip 
Puntos Criterios 
0 Menos del 60% de los caballos estabulados disponen de microchip. 

2,5 Entre el 60 y 80% de los caballos estabulados disponen de microchip. 

5 Más del 80% de los caballos estabulados disponen de microchip. 
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2. Higiene elemental (herraje y limpieza del caballo) 
Puntos Criterios 
0 Se observan caballos en mal estado general. 

2,5 A valorar por el homologador, si los caballos no están perfectos, puede puntuarse con 2,5. 

5 Buen estado general de los caballos (herraje y limpieza del caballo) 

Nota: Debe tenerse en cuenta que un caballo mayor puede aparentar estar en mal estado, o que caballos que han 
estado en libertad pueden estar sucios de barro… Esto no implica que estén en un mal estado general. 
Hay caballos que por estar en libertad pueden no estar herrados de pies. Esto no debe dejar de puntuar si los cascos 
están en buen estado. 
Debe prestarse especial atención a los caballos de escuela. 
 
5 GUARNICIONERÍA 

 
A. Seguridad 
1. Solidez de las riendas, aciones, cinchas y estribos (Requisito obligatorio) 
Puntos Criterios 
0 Guarnicionería en mal estado. Seca y agrietada (Riendas, aciones, cinchas, dan la sensación de que se 

pueden romper, o incluso se rompen dando un tirón) 

2,5 La guarnicionería en buen estado de conservación. Se observa que se renueva el material. 

2. Tipos y estado de estribos 
Puntos Criterios 
0 Menos del 50% de las sillas de escuela disponen de estribos de seguridad. 

2,5 Entre el 50% y el 80% de las sillas de escuela disponen de estribos de seguridad. 

5 Más del 80% de las sillas de escuela disponen de estribos de seguridad. 

 
B. Adaptación 
1. Variedad del material en función de las disciplinas practicadas 
Puntos Criterios 
0 No hay variedad del material en función de las disciplinas practicadas. Solamente un tipo de sillas, 

cabezadas, hierros… 

2,5 Hay variedad de material apto para cada disciplina practicada. Diferentes tipos de sillas, cabezadas, 
hierros, etc. 

5 Hay variedad de material incluso dentro de cada disciplina practicada y accesorios (Por ejemplo, diferentes 
tipos de hierros, accesorios como riendas fijas, riendas alemanas, tijerillas, protectores de cruz, accesorios 
para dar cuerda, etc. según las necesidades del caballo. 
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2. Local destinado a guadarnés (amplitud, limpieza y acondicionamiento) 
Puntos Criterios 
0 No hay un local específicamente destinado a guadarnés (Se comparte con otros materiales o almacenajes), 

no es suficientemente amplio, está sucio o no está correctamente acondicionado. 

2,5 Existe un local o locales, específicamente destinado a guadarnés, suficientemente amplio, limpio y 
correctamente acondicionado. 

5 Además de lo anterior, los guadarneses de escuela y particulares están separados. 

3. Disponibilidad en material y útiles de mantenimiento 
Puntos Criterios 
0 No se dispone, es insuficiente, o está en mal estado el material y útiles de mantenimiento de la 

guarnicionería. 

2,5 Se dispone de material para el mantenimiento de la guarnicionería de la escuela. Como mínimo: Esponjas, 
jaboncillo, grasa y ganchos y soportes para facilitar la limpieza del material. 
El material de limpieza y mantenimiento dispone de una ubicación para ser recogido cuando no está en 
uso. 

5 Además de lo anterior, se dispone de fregadero con agua caliente. 
Para la puntuación máxima el club debe contar también con una lavadora para sudaderos y mantas. 

4. El centro dispone de material para la iniciación a la hípica adaptada. 
Puntos Criterios 
0 El centro no dispone de material para la iniciación a la hípica adaptada. 

5 El centro dispone de material para la iniciación a la hípica adaptada. 

 
C. Calidad 
1. Limpieza y humedad del guadarnés y mantenimiento de los equipos 
Puntos Criterios 
0 Guadarnés sucio, con humedad (Se observa moho en los equipos) y equipos mal mantenidos (Cuero duro) 

2,5 Guadarnés limpio y sin humedad. El material está en buen estado. 

5 Además de lo anterior hay un plan o cuadrante de limpieza que incluye el guadarnés. 

2. Estado de los cueros y cuidado general de la guarnicionería 
Puntos Criterios 
0 Cueros en mal estado (Duro, con roturas…) El material puede dañar al jinete/amazona o al caballo (Causar 

rozaduras…) 

2,5 Material en buen estado (Cueros, sudaderos, mantas, etc.) El material no se limpia a diario. 

5 Material en buen estado y limpio, se limpia a diario. 

Nota: Para valorar este punto se deben observar, por ejemplo, las cruces, zonas de la cincha o zonas de la cabeza de 
los caballos que puedan estar rozadas por el material en mal estado. De verse así debería puntuarse con un “0”. 
Si el material se limpia a diario se debe observar perfectamente limpio y blando. 
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3. Los sudaderos presentan buen estado de limpieza y conservación 
Puntos Criterios 
0 Sudaderos, mantillas, mantas, etc. sucios o en mal estado (Rotos, acartonados…) 

2,5 Sudaderos, mantillas, mantas, etc. en buen estado. 

5 Además de lo anterior el centro dispone de lavadora. 

4. Las embocaduras deben estar correctas que garanticen la seguridad de su uso (Requisito obligatorio) 
Puntos Criterios 
0 Embocaduras en mal estado, pueden dañar la boca del caballo (Presentan salientes, piezas cortantes, 

óxido…) 

2,5 Embocaduras en buen estado y limpias. 
En los caballos de escuela está definido cual es la embocadura de cada caballo. 

 
 
6 ACTIVIDAD 

 
A. Seguridad 
1. Ratio profesor-alumno 
Puntos Criterios 
0 Tandas superiores a 8 alumnos. 

2,5 Tandas entre 6 y 8 alumnos de media. 

5 Tandas inferiores a 6 alumnos de media (Debe acreditarse de alguna manera, por ejemplo, con algún 
registro de las clases) 

2. Normas de régimen interior según actividad 
Puntos Criterios 
0 Tandas superiores a 8 alumnos. 

2,5 Tandas entre 6 y 8 alumnos de media. 

5 Tandas inferiores a 6 alumnos de media (Debe acreditarse de alguna manera, por ejemplo, con algún 
registro de las clases) 

 
B. Adaptación 
1. Plan general de instrucción del jinete/amazona (niveles de enseñanza, programas y objetivos) 
Puntos Criterios 
0 No se lleva un plan general de instrucción del jinete/amazona. 

2,5 Programa de galopes seguido por más del 50% de los jinetes/amazonas de escuela. 
Las sesiones de entrenamiento incluyen teoría y práctica, los grupos se establecen de acuerdo con los 
niveles y capacidades de los jinetes/amazonas, y se prevén sesiones de evaluación. 

5 Además de lo anterior, más del 75% de los jinetes/amazonas del centro siguen el programa de galopes. 
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2. Organización de competiciones. Se valorarán en función de instalaciones y nivel de competición. 
Puntos Criterios 
0 El centro no organiza competiciones 

2,5 El centro organiza competiciones de ámbito autonómico de cualquier disciplina. 

5 Además de competiciones autonómicas, el centro organiza, al menos, una competición de ámbito nacional 
al año. 

3. Organización de actividades ecuestres alternativas (equitación adaptada, volteo, etc.) 
Puntos Criterios 
0 El centro no organiza actividades ecuestres alternativas. 

2,5 El centro organiza actividades ecuestres alternativas, como gymkanas, volteo... 

5 El centro organiza actividades de equitación adaptada. 

4. Participación de jinetes y amazonas en competiciones exteriores 
Puntos Criterios 
0 El centro no participa en competiciones exteriores. 

2,5 Los jinetes y amazonas del centro participan en competiciones exteriores, con caballos de escuela o 
particulares. 

5 Los jinetes y amazonas del centro participan en competiciones exteriores, con caballos de escuela y 
particulares (Ambos para 5 puntos) 

5. Administración (utilización del personal y de los caballos, ficheros de los caballos) 
Puntos Criterios 
0 No hay registro de las actividades de profesores y caballos. 

2,5 Hay registro de las actividades y caballos, y además está accesible si se solicita. 

5 Además de lo anterior, se registra la planificación de las actividades con al menos una semana de 
antelación. 

6. Aula o espacio dedicado a las clases teóricas y charlas didácticas 
Puntos Criterios 
0 No hay un aula o espacio dedicado a las clases teóricas y charlas didácticas. 

2,5 Hay un aula o espacio dedicado a las clases teóricas y charlas didácticas (Puede ser una sala social si 
dispone de asientos suficientes) 

5 El aula está homologada como aula de formación. 
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7. Resultados de los exámenes de los jinetes/amazonas 
Puntos Criterios 
0 El centro no realiza exámenes o no se comunican los resultados. 

2,5 El centro comunica los resultados de los exámenes / evaluaciones a los interesados (El centro ha realizado 
exámenes de Galope 4 en los últimos dos años) 

5 Además de lo anterior, los jinetes/amazonas son informados de los objetivos concretos de cada sesión y de 
los logros. 

 
C. Calidad 
1. Diversidad de disciplinas, pistas adecuadas para cada disciplina. 
Puntos Criterios 
0 El centro sólo práctica una disciplina. 

2,5 El centro práctica más de una disciplina ecuestre. 

5 El centro práctica más de una disciplina ecuestre y además, dispone de las pistas o elementos específicos 
para ello. Por ejemplo: Cuadrilongo de doma, obstáculos de salto, pista de cross… 
El centro organiza competiciones de más de una modalidad ecuestre (Es suficiente con que sean 
competiciones autonómicas) 

2. Nivel de la competición organizada por el Centro Ecuestre 
Puntos Criterios 
0 El centro no organiza competiciones 

2,5 El centro organiza competiciones autonómicas de cualquier disciplina. 

5 Además de competiciones autonómicas organiza competiciones nacionales de cualquier disciplina. 

3. Ambiente y proyección del Centro Ecuestre 
Puntos Criterios 
0 El centro no se ha renovado en años. No organiza competiciones ni sale a competir al exterior. 

2,5 El centro organiza competiciones y sale a competir al exterior. 

5 Hay jinetes/amazonas jóvenes en el centro.  
El centro organiza competiciones y sale a competiciones exteriores. 
El centro está en continua renovación (Ha realizado alguna ampliación o renovación de las instalaciones en 
los últimos 5 años) 

 


