
Desde 2013, formando por la salud de nuestros caballos, única 

academia oficial Balance-f en España donde obtener la capacitación 

profesional F-Balance certified  hoofcare PROFESSIONAL  

Modalidades de asistencia: (3 días de duración)                                                                                 

* Curso de iniciación práctica Balance-f:                                                                             

El curso de iniciación práctica está diseñado para personas 

interesadas en la podología equina que deseen iniciarse y/o 

perfeccionarse en el recorte del casco, la formación comprende 

sesiones de estudio teóricas y prácticas en cascos y caballos, al 

finalizar el mismo se obtiene el certificado de Iniciación practica 

Balance-F, esta modalidad  también da derecho a asistir a prácticas en 

próximos cursos oficiales, y adquirir la experiencia necesaria para 

preparar los exámenes oficiales cuando desee y en cualquiera de las 

academias oficiales Balance-F.                                                                                                           

* Curso de repaso y examen oficial de certificación profesional:             

Para alumnos que cuenten ya con el certificado de Iniciación practica 

Balance-F y deseen realizar los exámenes para obtener la certificación 

F-Balance certified  hoofcare PROFESSIONAL.                                                                

*Curso completo de certificación profesional:                                                                               

Curso intensivo, para profesionales, se realiza simultáneamente 

compartiendo temario y prácticas, donde los asistentes podrán 

profundizar y perfeccionar el método de recorte de cascos Balance-F, 

basado en la lectura de factores naturales del pie equino, y realizar  

los exámenes oficiales de evaluación para acceder a la certificación:  

F-Balance certified  hoofcare PROFESSIONAL                                                                                                      
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Dirigido a:                                                                                              

PROPIETARIOS, RECORTADORES DE CASCOS, 

HERRADORES,  VETERINARIOS, ENTRENADORES y 

JINETES .                                                             

Impartido por: Alejandro Asensio                                                                                                                                                                                                                    

F-Balance certified hoofcare MASTER.        

Liberated horsemanship CHCP.                                            

Los días: 17, 18 y 19 de Julio 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Horarios :                                                                        

Viernes:      10:00 – 19:00.                                                                         

Sábado:       09:30 – 19:00.                                                                            

Domingo:    09:30 – 14:00.                                                              

Coste del curso según modalidad:                                                                             

Curso de iniciación práctica: 600€                                

Curso de repaso y examen oficial de certificación 

profesional: 600€ para alumnos con iniciación 

practica en nuestra academia, 850€ alumnos de 

otras academias.                                                                    

Curso completo de certificación profesional: 1050€ 

(incluye el examen oficial).                                                                                                

Los profesionales y alumnos ya certificados 

Balance-f podrán asistir a practicar en los cursos de 

la academia con un coste de 150€ día.                                                                

En todas las modalidades están incluidos aperitivos 

y refrescos sin alcohol durante el curso.                                         

El alojamiento no está incluido. 

Durante el curso se tomaran las 

medidas sanitarias vigentes COVID19.                                                                                 

Plazas por curso:                                                                                 

Máximo 6 personas.                                                                     

Localización: ACADEMIA BALANCE-F                                                                                                                                           

Porrúa S/N 33509, Llanes                                                                      

Asturias, España. Tel: +34 619425424                                                                          

E-mail: info@podologoequino.com                                                          

  

CURSO OFICIAL DE FORMACIÓN BALANCE-F 

Entorno                                                                                                                                                        
La Academia Balance F en Porrúa, Llanes, es el primer centro de 

capacitación y certificación sobre el concepto Balance F en España. 

Localizada en el Oriente Asturiano con sus espectaculares entornos 

naturales además de una excelente cultura y gastronomía. 

                                

                                            

http://www.podologoequino.com/
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FICHA DE DATOS PERSONALES: 

NOMBRE: ________________________________________________________________ 

APELLIDOS: ______________________________________________________________ 

DIRECCIÓN: _____________________________________________________________ 

LOCALIDAD: ________________________________________C.P.___________________ 

PAIS: ______________________________NIF/DNI: _________________________________ 

TELÉFONO DE CONTACTO: __________________________________________________ 

E-MAIL:_________________________________________________________________ 

 

MODALIDAD DE ASISTENCIA: (marcar con x lo que proceda) 

CURSO INICIACIÓN PRÁCTICA BALANCE- ____________________________                                                                                                                                               

CURSO DE REPASO Y EXAMEN OFICIAL DE CERTIFICACIÓN PROFESIONAL__ 

CURSO COMPLETO DE CERTIFICACIÓN PROFESIONAL__________________  

 

Propietario                                Recortador de casco                    Veterinario 

Herrador                                    Jinete                            Otro………………………….. 

                                                                                                                                                                                                       

FECHA CURSO: 17, 18 y 19 de Julio 2020                 

 

 

 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 

Importante:                                                          

Antes de realizar el ingreso, 

contactar con nosotros para ver 

las plazas disponibles. 

 

 

                                                                            

 

                                                                                         

                                                          

Organización y contacto:                                                                                      

Alejandro Asensio                                                                              

Porrúa S/N 33509 Llanes                                                                       

Asturias, España.                                                                           

Tel: +34 619425424                                                                          

E-mail: info@podologoequino.com                                                       

www.podologoequino.com  

www.balance-f.com 

 

Para formalizar la reserva de plaza y confirmación de asistencia.                                                                                           

Los interesados deberán abonar 250€ mediante transferencia bancaria y enviar por 

correo electrónico a info@podologoequino.com el justificante de pago indicando 

en el ingreso Nombre y fecha del seminario.                                                                                                    

Nº Cuenta: Banco Sabadell: ES71 0081 5230 3000 0634 6248 / BSAB ESBB                                                                 

El resto del importe total será abonado antes del inicio del curso.                                                                              

De no recibir confirmación bancaria 15 días antes del curso, la reserva de plaza no 

tendrá efecto. (Impuestos no incluidos) 
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