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CIRCULAR Nº 98/20 
FECHA:  28 de septiembre de 2020 
 
ASUNTO: CICLO DE SEMINARIOS GRATUITOS ON-LINE 
 
 

Desde la Federación Vasca de Hípica hemos programado para las próximas semanas un ciclo 
de Seminarios gratuitos on line (charlas cortas, de no más de una hora y media de duración) 
dirigidas a los aficionados al caballo en general.  
Estas charlas on line (webinars), podrán seguirse en tiempo real desde cualquier ordenador o 
dispositivo móvil (teléfono, Tablet,…). 
Además, a la finalización de cada charla, se abrirá un turno de preguntas entre los asistentes. 
 
  
Este primer ciclo de seminarios está compuesto por 4 charlas impartidas por profesionales 
de reconocido prestigio en su área. 
 

• WEBINAR 1: 15/10/20 – Iniciación al Turismo ecuestre.  
Ponente AGUSTIN FERNANDEZ HIDALGO 
 

• WEBINAR 2: 22/10/20 – El niño y el poni. Ponente 
Ponente PATRICIA ALCARAZ TORRES 
 

• WEBINAR 3: 29/10/20 – Los beneficios de la equitación 
Ponente ALEX GORDILLO MOLINA 
 

• WEBINAR 4: 12/11/20 – Principales patologías del caballo 
Ponente TOMÁS CONDE AYUDA 

 
  
Teniendo en cuenta la situación sanitaria actual y debido a la buena acogida que a día de hoy 
están teniendo estos seminarios, desde la Federación Vasca de Hípica se ha decidido continuar 
con sus acciones formativas dirigidas al público en general, a través de este tipo de iniciativas 
que permiten la participación de un número importante de asistentes. 
  
Puedes consultar la información de cada webinar ampliada en el enlace 
https://fvh.eus/fvh/webinars/. En este enlace también podrás realizar la inscripción a las 
webinars que componen el ciclo formativo. El límite de plazas a cada charla es de 100 
participantes. 
  
Una vez realizada la inscripción, recibirás el mismo día del seminario un enlace para que 
puedas conectarte en directo al mismo. Puedes participar en todos los seminarios que desees, 
pero es obligatorio realizar la inscripción.  
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Para cualquier aclaración que precises puedes contactar directamente con INP formación en 
el mail info@inpformacion.com 
 
 
Esperando contar con tu participación, recibe un cordial saludo. 
      
 
 

José Ignacio Merladet 
                Presidente 
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