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Nota Informativa Segundo Ejercicio de la Relación 2, Nº Orden 10, Jinete.
La entrada al recinto donde tendrá lugar el examen, según la convocatoria al mismo, que fue
publicada el 9 de agosto de 2019, se realizará por la Calle Gordolobo.
Los aspirantes que quieran acceder al recinto con vehículo propio deberán remitir, a la mayor
brevedad posible, y en cualquier caso antes del día 2 de septiembre, sus datos personales, nombre
apellidos y DNI y los datos de su vehículo, marca, modelo, color y matrícula al correo
icaspe1@mde.es, indicando en el asunto “Segundo Ejercicio Jinete”
Se facilita plano con la ubicación correspondiente.

CORREO ELECTRÓNICO:
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FAX: 91.454.61.77; 61.79

La Sección de Enseñanza Ecuestre se encuentra ubicada en la calle gordolobo esquina allende,
siendo ésta una perpendicular al Paseo de Extremadura, dirección Madrid, a la altura del Km
7,500 más o menos.

Si vienes desde Madrid o M-30, hay que
tomar la salida de la A-5 dirección Badajoz y
pasado el cartel del km 7 hay un pequeño cartel
que pone cambio de sentido; una vez pasado te
encontrarás con el mismo; lo haces, pasas por
debajo de la carretera que traías y lo que tienes
a tu derecha es el edificio de la Sección de
Enseñanza Ecuestre. Busca la puerta.

Si vienes desde la M-40, tienes que tomar la salida
31, dirección Madrid. De esta manera, entrarás en el
Paso de Extremadura, dirección Madrid. Estamos a
la altura del 7.500. Pasarás una gasolinera Repsol y,
cuando veas un edificio color albero, la primera
salida que puedas tomar. Para los camiones, es
recomendable hacerlo por la
segunda salida pues es más cómodo
el giro.
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