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¿En qué consisten las Becas del C.D.E. de equitación El Soto? 

El C.D.E. de Equitación El Soto ofrece a sus alumnos la posibilidad de 

aumentar el número de clases mensuales recibidas haciéndose cargo 

sólo del 40% del coste total de estas. 

Igualmente, estas becas buscan favorecer y facilitar una formación 

mayor y más completa a los alumnos del Club. Además, tratan de llegar 

a alumnos que, por razones económicas, no pueden disfrutar de más 

de una clase a la semana. 

 

Requisitos para solicitar la beca 

Hay dos tipos de requisitos a cumplir: los previos a la solicitud y durante 

la beca. 

•  Previos: 

o Llevar al menos 6 meses montando en el C.D.E de Equitación 

El Soto. 

o No haber obtenido la beca antes. 

• Durante la beca: 

o Tener una permanencia mínima de 10 meses (hasta 

diciembre de 2023). 

o Realizar el pago del 40% del coste de las clases. 

o Hacer al menos 2 clases semanales. 

 

Criterios de elección 

El criterio básico de elección de los aspirantes será la carta de 

motivaciones.  
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Plazas 

Para este año 2023 de ofertarán dos plazas independientemente de la 

edad. 

 

Solicitud 

La solicitud se realizará en sobre cerrado y se meterá en el buzón gris 

de la entrada del centro. 

Dentro de éste deberá estar: 

• La carta de motivaciones. En ella, tendrá que plasmar cuales son 

las razones por las que el solicitante se va a ver beneficiado por la 

beca. Además, éste debe mostrar en ella sus motivaciones 

personales hacia la equitación y cómo afecta a su vida. 

• Datos personales. Año de nacimiento y DNI (y en su defecto, el del 

padre o madre). NUNCA debe aparecer el NOMBRE del aspirante 

en la inscripción. No deberá aparecer el nombre ni en el sobre, ni 

en la carta de motivación, ni en los datos personales. 

 

Plazo de inscripción 

Del 1 de diciembre de 2022 hasta el 15 de enero de 2023. 

 

Dudas 

¿Qué pasa si incumplo los requisitos estando en posesión de la beca? 

Se anulará en ese momento y perderás el derecho a solicitarlo al año 

siguiente. 


