
 
 

Lunes 20 Marzo  

8:30 – 10:00 Recepción de los participantes. Apertura del evento 

 
 
10:00 – 13:00 

Lise Berg • Buen manejo para el bienestar y salud del caballo 
o ¿Cuándo debo llamar a mi Veterinario? 
o Dolor x Actitud/comportamiento 

• Sin casco Sin caballo – la importancia del buen 
equilibrio y calidad del casco para salud y 
performance 

13:00 – 14:00 almuerzo ‘  

14:00 – 17:00 Jean Michel 
Pinel 

La Lógica Interna  

• La base de la biomecánica humana 

• Qué tipo de esfuerzo tiene que hacer el caballo – si 
comparamos con la naturaleza humana, cuáles son 
los puntos en común y las diferencias 

• ¿Entre el caballo y el volteador, cuál debe estar al 
servicio del otro? 
 

17:00 – 18:00 Frédérique 
Defremont 

• ¿Hay transferencias entre montar y dar a la cuerda 
a un caballo? 

• ¿Un conductor de cuerda debe ser jinete? 

Martes 21 Marzo  

9:00 – 13:00 Lise Berg • El trabajo de un caballo de volteo 

• Qué buscar en un caballo para volteo 

13:00 – 14:00 almuerzo ‘  

14:00 – 17:00 Jean Michel 
Pinel 

• Las diferencias fisiológicas entre hacer volteo en el 
paso, trote o galope 

17:00 – 18:00 Frédérique 
Defremont 

• Autonomía del equilibrio del caballo de volteo 
(hacia adelante, hacia atrás y hacia los costados) 

• Importancia de la rectitud en el circulo 
 

Miércoles 22 Marzo  

9:00 – 13:00 Lise Berg Concursos –  

• Viaje, llegada, inspección veterinaria 

• Entrada, vuelta de trote, saludo 

• Cuidados – qué hacer en el concurso, antes, entre 
y después de las pruebas y cuando llegas a casa 

13:00 – 14:00 almuerzo ‘  

14:00 – 17:00 Jean Michel 
Pinel 

• El proceso de aprendizaje en los tres aires 

• La noción del programa, progreso y sesión  

• Proceso de aprendizaje  transferencia activa y 
retroactiva 

17:00 – 18:00 Frédérique 
Defremont 

• En equitación se dice que el caballo debe estar 
entre las manos y las piernas, ¿cuál es la situación 
en el volteo – el caballo debe estar integrado de 
manera confortable entre la cuerda (la mano del 
conductor) y el látigo? 



 
Jueves 23 Marzo  

9:00 – 13:00 Lise Berg • Salud Mental del Caballo – en casa y en los 
concursos 

• La nota del caballo actual y cómo usarla 

  •  

13:00 – 14:00 almuerzo ‘  

14:00 – 17:00 Jean Michel 
Pinel 

• La importancia de los ejercicios obligatorios en la 
formación de un volteador 

• La coreografía y su estructuración 
17:00 – 18:00 Frédérique 

Defremont 
• La colocación, la función y el ajuste del cinchón 

• ¿Cuál es la relación e interacción entre caballo, 
conductor de cuerda y volteador? 

 


