
 
 

INSCRIPCION CURSO 2020 - 2021 
 

INSCRIPCIÓN 
1. Este año, la inscripción la podrá realizar :  

a. Entidad  

b. Padre, madre, tutor, tutora  . 

2. Accede a la plataforma de la Diputación Foral De Bizkaia y sigue las PAUTAS DE INSCRIPCIÓN. 

3. Una vez tengas activado el Usuario y Contraseña, introduces los datos de los participantes que quieres 

inscribir. 

4. Podrán inscribirse únicamente los nacidos entre los años 2003 y 2012, ambos inclusive 

5. No se efectuara ningún pago a la Federación hasta que ésta valide la inscripción 

6. Habrá una opción de señalar preferencias de centros hípicos  

7. El período de inscripción será a partir de las 15,00 h. del 14  del Septiembre 2020.  

8 La adjundicación de plaza se efectuara por riguroso erden de inscripción , en base al número de plazas del 

convenio con la Diputación Foral de Bizkaia, las siguientes inscripciones pasarán a una Lista de Espera. 

 

9  El inscrito o inscrita sólo podrá beneficiarse de un único cursillo, el sistema rechazará los que 

anteriormente hayan disfrutado de los cursillos. Para ello, se revisarán las inscripciones con referencia al 

número de Identificación de los y las escolares por parte de Deporte Escolar, y la totalidad de la 

inscripción por la Federación.  

10 Una vez efectuados estos pasos, la Federación comunicará a los Centros escolares y demás beneficiarios 

que se puede efectuar el ingreso en la cuenta corriente de la Federación, adjuntando en la plataforma on-

line una copia digital del abonaré por el número total de alumnos de cada centro, o en el caso de que la 

inscripción se a título individual se deberá señalar el nombre del alumno/a.  

11 El precio será de 60 Euros por alumno, efectuándose un único ingreso en el caso de Centros Escolares/ 

Ampas, al ser un cursillo de Iniciación no dará derecho a exigir a los Centros hípicos un cursillo de más 

nivel. 

12 La cuenta corriente de la Federación es   IBAN ES92 2095 0350 4091 0100 2928 

13 La Federación se encargará de comprobar y validar las inscripciones asignando el Centro Hípico para 

acordar con los mismos la fecha y horario. 

14 El contenido Teórico / Practico del Cursillo esta definido por la Federación y publicado en la web 

www.fbizkainahipika.eus. 

15 Una vez iniciado el cursillo, no se podrá solicitar el reembolso ni el cambio de Centro Hípico. 

 

http://apps.bizkaia.net/BKIN/servlet/webAgentBKIN?ATOMQINPUTQoperationName=BKINMenu&IdInscripcion=IdInscripcion&idioma=CA
http://www.fbizkainahipika.eus/

