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La Escuela
Alemana
de Equitación
Un centro de tecnificación
La escuela de equitación de Warendorf no tiene mucho en común con un
centro ecuestre: es un lugar silencioso en el que los alumnos se concentran
en el aprendizaje. Apenas hay visitantes y los días discurren conforme
al programa anual de clases. Nos encontramos en la capital alemana del
caballo, para conocer sus instalaciones y las de la yeguada estatal que la
acompañan.

D

esde que el término 'profesor de equitación' y la cualificación profesional
se encuentran desprotegidos en Alemania,
cualquiera que se dedique a dar clases puede denominarse a sí mismo instructor de
equitación. En consecuencia, ha surgido un
gran número de ellos. Sin embargo, un profesional sólo puede considerarse instructor
titulado si ha terminado los tres cursos de
especialización que están aprobados por el
Estado y, finalmente, pasa la prueba de la Escuela de Equitación Alemana en Warendorf.
Warendorf es la capital alemana caballo.
La Federación Ecuestre Alemana (FN) tiene su sede allí. Además, el Comité Olímpico Alemán de Hípica (DOKR) y la yeguada
estatal North Rhine-Westphalian, fundada
en1826, también se encuentran en Warendorf. Sin embargo, casi nadie sabe que la Escuela Alemana de Equitación (una academia
de élite para estudios ecuestres) se puede
ubicar en el mismo lugar.
Hoy es día de exámenes, dieciséis nervioso alumnos merodean por la zona preguntando por la escuela. El edificio está es-

condido junto a una zona de ocho hectáreas
de patrimonio protegido. Desde el frente, el
edificio parece pequeño, con el típico estilo
arquitectónico de los años 60. Nunca pensarías que detrás de él se encuentra un gran
picadero. Los alumnos han llegado a la sala
de conferencias. Hannes Müller, director e
instructor de equitación les da la bienvenida
tratando de bromear para disipar los nervios.
“Creo que tenemos el único aula del mundo con vistas a un picadero”, dice mientras
descorre las cortinas y les ofrece la magnífica
vista. Está vacío, porque es la hora de comer
y no hay jinetes. En ese instante irrumpe en
la sala Gisa Lehmann. La instructora de 38
años recoge los libros de todos los alumnos
y los cuatro miembros del comité los controlan. Es tiempo de poner a prueba sus conocimientos sobre caballos. Müller explica que
comprueban “su nivel de formación teóricopráctico y les dan la oportunidad de conocer
ya la Escuela de Equitación Alemana”. Él ha
sido la cabeza visible de este lugar durante
más de dieciséis años, el único lugar donde
se enseña y se examina sobre equitación

Entrada oficial a la yeguada estatal North Rhine-Westphalian y a la Escuela de Equitación Alemana.
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1. La sala de
seminarios es la única

Christina Kuller ha hecho
su aprendizaje en la
escuela y pasó la prueba
con una nota de 1,99.

2. El jefe da
las últimas
instrucciones:

3. Hannes Müller

alemana con vistas a
una pista cubierta.

con su adjunta, Cora
Lehmann.

clásica. Están orgullosos de mantener esa filosofía, que se remonta a las prácticas militares de 1937. Sólo unos pocos países pueden
presumir de algo así, y demostrarlo a través
de los años en las numerosas medallas que
han recogido los jinetes alemanes en Campeonatos del Mundo y de Europa o JJ.OO.
La Escuela de Equitación Alemana no
tiene mucho en común con una escuela
normal; a cambio, es un lugar silencioso
y donde los alumnos se concentran en el
aprendizaje. Apenas se ven visitantes, los
días discurren al ritmo habitual del programa
lectivo anual. De noviembre a febrero hay
cursos de preparación para los exámenes
de Máster, entrenamiento avanzado y exámenes para recibir a la Comisión Judicial. El
resto del año, cada dos semanas, dieciséis
aprendices (de los 560 centros aprobados)
llegan a mejorar su nivel en un curso intensivo final coordinado por Müller y su equipo,
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¿Buscando una plaza?

» Una buena fuente de información para el que quiera adquirir

este aprendizaje es la página web de la Asociación Alemana de
Jinetes Profesionales (Bundesvereinigung der Berufsreiter). En
ella, los estudiantes extranjeros son bienvenidos, sólo tienen que
tener breves conocimientos de alemán para acudir a la escuela
profesional: www.berufsreiter.com.

OPORTUNIDADES

En Alemania el puesto de trabajo de instructor de equitación
está reconocido desde 1975. Se ofrece en el sistema dual, la formación dura tres años y se completa en un centro ecuestre, una
escuela profesional y la Escuela Alemana de Equitación.
Las autoridades competentes, por ejemplo la Cámara Agrícola,
regulan el aprendizaje. Desde el 1 de agosto de 2010 se aplica
el nuevo reglamento para estas enseñanzas, con cinco especialidades:
» Adiestramiento
» Gestión de centro ecuestre
» Cría
» Disciplinas especiales
» Carreras
Los requisitos para el aprendizaje pasan por tener experiencia
como jinete. Puedes encontrar información aquí: www.berufsreiter.com.

MÁSTER EN GESTIÓN ECUESTRE

» Un maestro en gestión ecuestre es un profesional que puede

entrenar a otros jinetes. Tras dos años de experiencia, puede registrarse para el examen de Máster. Se lleva a cabo en el nivel M
de Doma y Saltos. Además, pasa un control de habilidades como
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profesor de equitación y sobre conocimientos de administración
de empresas y adiestramiento de caballos.

DIPLOMA DE ENTRENADOR

» Es el más alto nivel de estudios, sólo se puede conseguir tras

pasar el examen de Máster y con una recomendación de la FN.
Es un estudio combinado en cooperación con la academia de
la Confederación Alemana de Deportes Olímpicos (Trainerakademie des Deutschen Olympischen Sportbunds - DOSB), en
Colonia. El curso de formación dura tres años a tiempo parcial o
uno y medio a tiempo completo.

50 AÑOS DE ESCUELA DE EQUITACIÓN EN WARENDORF

» El escudero Konrad Bresges fundó la escuela superior de equitación en Warendorf en 1955. Justo un año después, se convirtió
en la asociación “German Ridign School”.
Sus miembros son el estado de Renania del Norte-Westfalia, el
DOKR, la FN y la Asociación Regional de Westfalia-Lippa, el condado y la ciudad de Warendorf, así como la asociación de clubes
de equitación y enganches de la República Federal.
La recién creada asociación promueve la formación y perfeccionamiento de jinetes avanzados, instructores ecuestres, jueces de
competición y el entrenamiento olímpico de jinetes.
El primer curso con doce alumnos se llevó a cabo en octubre
de 1959. Estuvo enfocado en Cross-country. En enero de 1960
se inició la formación de instructores de equitación, con nueve
alumnos. Catorce fueron los que tomaron parte el el primer examen tres meses más tarde.
El edificio de oficinas y la pista cubierta central fueron inauguradas en enero de 1951. Cuatro años después, en 1965, se
crearon los dos departamentos de la Escuela Alemana de Equitación, además de desarrollarse un nuevo centro de rendimiento
para jinetes.
La escuela comenzó a colaborar con la Yeguada Estatal North
Rhine-Westpahlian en julio de 1968. Su gerente se convirtió en
jefe de la escuela, un centro de 5 estrellas reconocido por la FN.
Además, ofrece cursos de capacitación y exámenes profesionales
de jinete.
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antes de llegar al examen de certificación.
Éste dura dos días: medio día de teoría y
uno y medio de prácticas. Los candidatos
montan uno de los cincuenta caballos de la
yeguada estatal North Rhine-Westphalia. Están puestos en saltos y doma con, al menos,
un nivel elemental (clase L). Muchos de los
sementales y castrados ya están camino al
nivel M, pero los alumnos tiene que montar
un L en doma y un L en salto, en condiciones adecuadas. Han de mostrar al tribunal
que pueden dar clases de equitación. Este

punto se añadió a la prueba en el año 2010
y supone el 25% de la nota final. Müller se
muestra molesto: “siempre nos acusan de
formar sólo jinetes. Esto no es cierto. Muchos de nuestros técnicos especialistas en
equitación enseñan a estudiantes “normales” en clubes o escuelas “normales”. Por
último, pero no menos importante, la teoría
incluye aprendizaje sobre alimentación, cría,
salud y herraje, así como conocimientos sobre morfología del caballo, manejo y cinética.
Cada año, Müller y su equipo acompañan a
250 o 300 alumnos durante los exámenes,
un trabajo que a él personalmente le divierte
mucho. “Me veo como un defensor de los
jóvenes, y trato de apoyarlos de cara a sus
evaluaciones. ¿Dónde puedes trabajar de
la mano con alumnos tan motivados como
estos?”.
Los dieciséis candidatos provisionales han
completado con éxito la prueba. En un año
tendrán que volver a Warendorf para el examen de certificación de aprendizaje. Como
managers de equitación “made in Germany”,
habrán logrado alcanzar un conocimiento sobre el caballo extensísimo. Müller espera que
esto se convierta en un estándar en el jinete
aficionado. “Garantizamos cualificaciones
profesionales para todos nuestros alumnos
especializados en equitación y entrenadores, y eso ofrece a nuestros clientes una
buena proyección”. ■
TexTo: berufsreiTerverband.com
foTos: Ludwig sauLes /bbr

20/03/2014 10:42:58

