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La Escuela Nacional de Equitación (ENE) como entidad formalmente constituida con fecha 23 
de febrero de 2019 (inscrita en el RNA, Sección 1a, Número Nacional 617690), con legítima y 
plena capacidad de obrar, conforme acuerdo del Órgano de Gobierno, y convenio marco de 
fecha 31 de enero de 2022, fija su sede en la Finca Equilibrium sita en Torrelaguna (Madrid), 
para el desarrollo de los estudios necesarios, con el objetivo de alcanzar una mayor 
profesionalización del sector de la Equitación en España, con suficiente formación técnica y 
académica.

LLa ENE goza de autorización como centro docente homologado para las enseñazas 
deportivasde régimen especial en Hípica, reconocido mediante Resolución de 25 de noviembre 
de 2020 por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León (código de Centro 
05009911) y mediante Orden 1560/2021 de 1 de junio de la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid (código de Centro 28080700).

DelDel mismo modo, mantiene su vinculación con el Campus en Equitación, de la Cátedra de 
estudios Eduka, creado en la Universidad Rey Juan Carlos en abril de 2018, con convenio actual 
y en vigor con distintas Universidades para el desarrollo de un itinerario formativo en Equitación, 
al amparo del marco universitario.

ConCon el ánimo de progresar hacia una enseñanza individualizada, con rigor, donde se 
corresponden las etapas que identificamos dentro del ámbito deportivo con las capacidades 
individuales, el desarrollo físico y deportivo de la persona; la ENE aglutina la oferta formativa de 
titulaciones hípicas, tanto las ya existentes dentro de los estudios en formación profesional 
(Técnicos Deportivos), como para la formación universitaria con equivalencia en créditos ECTS, 
dentro del Espacio Europeo de la Educación Superior (EEES), al igual que para impartir las 
enseñanzas internacionales que proporciona el marco anglosajón de niveles, que nos permite la 
puestapuesta en marcha del Bachillerato Internacional en Equitación, con validez académica en todo 
el mundo, y la carrera universitaria en Ciencias del Caballo y Equitación.

Por lo expuesto ratificamos el acuerdo suscrito entre las partes y designamos a Finca 
Equilibrium, sede de la Escuela Nacional de Equitación y Centro de Alto Rendimiento para las 
enseñanzas Hípicas. 


