
EL  TREC 
El T.R.E.C.   Es una disciplina joven, pero con un amplio 
número de seguidores  en todo el mundo.    

En el Estado español, aunque todavía no se conoce 
demasiado, el número de practicantes va en continuo 
aumento. Demostrado queda que el penúltimo campeonato 
mundial se celebró en Segovia en el 2016. Quedando 
campeón del mundo el catalán Pau Dorca Petit. Y por países, 
Francia primera y España segunda. Y este año, el campeonato 
de España se celebró en Nafarroa en la hípica Zolina. 

Es un deporte divertido, que se practica en plena naturaleza, 
necesitando para alcanzar el éxito, una fuerte complicidad 
entre jinete y caballo y una buena dosis de técnica y 
preparación. 

Podríamos definirlo como una mezcla de paseo a caballo, con 
una carrera  de orientación, aderezado con una buena dosis 
de doma y un toque de cros. 

Siendo así, el TREC, una disciplina completa y muy 
diversificada, el participante adquiere progresivamente 
amplios conocimientos. Perfeccionará diferentes técnicas 
como el herraje, los primeros auxilios, la guarnicionería, la 
orientación, con el fin de poder actuar con técnica y método. 
A partir de entonces no será más un “simple” aficionad@ si 
no un verdader@ “hombre o mujer de caballos”      

EL JINETE/AMAZONA del TREC es sobre todo, un 
jinete/amazona de exterior. Son importantes conocimientos 
de turismo ecuestre y de orientación. De igual forma que l@s 
amantes del paseo o del raid, encontraran en el TREC una 
motivación para el entrenamiento específico de su 
compañero de aventuras. Esto beneficiara al caballo y sobre 
todo a la relación del jinete/amazona con su montura. 

Que no se inquiete nadie ni se asusten de los mapas. El TREC 
se aprende sobre el terreno “TREQUEANDO”.   

El TREC es un fin de semana de aventura para l@s 
apasionad@s por la Naturaleza y el caballo, que tengan un 
pequeño gusto por la competición.  

Y, si te seduce la complicidad con tu caballo, el contacto con la 
Naturaleza, la convivencia, la orientación y la diversión…          
EL TREC ES TU DISCIPLINA!!!   

CLINIC DE TREC. 
“TECNICAS DE RUTAS ECUESTRES EN COMPETICON” 

El TREC es utilizar y medir las técnicas adecuadas para 
salvar las dificultades topográficas y orográficas que en 
el terreno nos podemos encontrar en un día de ruta y 
trasladadas a la competición. 

TECNICAS DE ORIENTACION. MAPA Y BRUJULA. 

TECNICAS DE DOMA Y COMPENETRACION DEL 
BINOMIO CABALLO, JINETE/AMAZONA. 

FECHA- DATA. 

FEBRERO-OTSAILA 2020 

1. DIA-EGUNA: VIERNES-OSTIRALA  21    
HORA-ORDUA: De 17h a 20h 

2. DIA-EGUNA: SÁBADO-LARUNBATA  22       
HORA-ORDUA: De 10h a 14h   

                  De 16h a 20h 
LUGAR-LEKUA: CLUB HÍPICO 

 MENDIAN ZALDIZ. SOPUERTA-BIZKAIA 
MAXIMO 20 AMAZONAS/JINETES. 

PRECIO: NO SOCI@S 55 EUROS / SOCI@S 45 EUROS. 
SUBVENCIÓN DE 10 euros PARA L@S FEDERAD@S 

INCLUYE ALMUERZO Y COMIDA 
NO INCLUYEN BRÚJULAS. 

 

 
TARJETAS FEDERATIVAS AMAZONA/JINETE Y CABALLO AL DIA 

PROGRAMA 
1.- DIA-EGUNA: VIERNES-OSTIRALA. 18 horas-orduak.  
Clase teórica de orientación (4horas). Trabajaremos 
para aprender a navegar con mapa y brújula. Lectura, 
interpretación y comprensión de diferentes tipos de 
mapas. Sacar rumbos, azimuts y posicionamiento. 

Profesor: Martin Relloso. (Juez y trazador de TREC.)  

*Mapas y material didáctico  lo facilita la organización. 
*Se disponen de brújulas a 12 euros. 

2.- DIA-EGUNA: SÁBADO-LARUNBATA. 9 horas-orduak. 

SIMULACION DE UN CAMPEONATO DE TREC 

MAÑANA.- Ruta a caballo: Con los conocimientos 
adquiridos el día anterior realizaremos una prueba de 
orientación regulada (P.O.R.). Constará de una ruta de 
monte, intentando seguir con ayuda de brújula un 
trazado previamente marcado sobre un mapa. 
TARDE.- Prueba en Terreno Variado (P.T.V.), que 
consiste en valorar la calidad de la doma de los caballos 
utilizados para las marchas (confianza, fortaleza, 
equilibrio y seguridad así como la corrección en las 
ayudas del jinete/amazona y su experiencia en el 
campo traviesa. En esta prueba se juzga el conjunto 
jinete/amazona-caballo realizando diversas dificultades 
y salvando obstáculos sobre el terreno.  
              Prueba de aires (P.A.R), Consiste en un pasillo 
de 1.20 de ancho por 100 m. de largo. Ir al paso lo mas 
rápido posible y hacer la vuelta al galope lo más lento 
posible. 
Profesora: Ana Loidi Basterretxea. Técnica equitación.  
INFORMACION Y PRECIO: (Caballo propio o del Club)   
BOX: Desde el viernes 20 euros. Sábado 15 euros. 
MARTIN: 610.69.21.95 / ANA: 649.98.84.73. 


