CLUB HIPICO EL ENCUENTRO

Madrid a 7 de Mayo de 2020
Muy Sres. nuestros:
Como otros años, se abre el plazo que pone en marcha el XVIII CAMPAMENTO
ECUESTRE de Verano en nuestro Centro Hípico. Esperamos que dicho campamento sea de
vuestro interés y podamos pasar quince días inolvidables.
Después de confinamiento y del estado de alarma que hemos vivido, y en cuanto a
las novedades legales sobre campamentos de verano queremos hacerles llegar las nuevas
modalidades del campamento para este año y así contribuir de alguna forma a que ningún
niño se pueda quedar sin él debido a los precios. El campamento este año será de lunes a
viernes y el horario para las tres quincenas será el mismo. La entrada se efectuará a las
9,00 h. (si algún padre tuviese problemas y necesitara dejar antes al niño/a no existiría
mayor inconveniente), y la recogida a las 14,30. Se suspende la comida ya que solo se puede
permanecer 6 horas en el campamento.
Como somos conscientes de la situación económica que atravesamos todos, los precios
se han modificado también a la baja, pudiendo participar de la quincena por 375 eur.
Como todos sabéis, se adjudica a cada niño un caballo en propiedad durante la
quincena que dura el campamento, el cual podrá ser cambiado a criterio del monitor, y a
partir de ahí, el niño se ocupa de aprender todo lo relacionado con el mundo del caballo,
haciéndose cargo de su limpieza, comida, etc.
Se darán dos clases de equitación diaria, así como clases teóricas, limpieza de
cuadras, aseo de caballos, limpieza de monturas... todo ello acorde a la edad de cada niño.
También se efectuarán juegos, y como no, guerras de agua.
Como novedad tenemos diferentes talleres, tirolina, cocina.
Para los mayores, realizarán el curso de AUXILIAR DE MONITOR DE
EQUITACIÓN, CON TÍTULO PROPIO DEL Club que luego les permitirá trabajar en
este mundo y ganarse algún dinerillo extra.
A continuación, pasaremos a detallaros un poco más las actividades de este nuevo año.
Acordaros que, para finalizar el campamento, habrá una fiesta con entrega de diplomas, a
la que están invitados los padres.

Si desean cualquier tipo de información que no estuviese contemplada aquí, no
duden en dirigirse a cualquiera de nosotros.
Atentamente
Coordinador de Campamento
Milagros San José
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OBJETIVO
Nuestro objetivo es dar a conocer la equitación y la vida dentro del centro hípico a través
de la convivencia. La responsabilidad, la disciplina, el trabajo en equipo y el aprendizaje de
otros valores se adquiere de forma divertida y amena. Los más mayores podrán realizar
el curso de Auxiliar de monitor.
EDADES
Entre 6 y 18 años (otras edades consultar)
FECHAS: (posibilidad de quedarse varios turnos seguidos)
• TURNOS DE QUINCENAS:
1. 22 al 30 de JUNIO
2. DEL 16 AL 30 DE JULIO
3. DEL 1 AL 14 DE AGOSTO
Solo se realizará el turno siempre y cuando existan un mínimo de diez niños por
turno.
ACTIVIDADES
❖ Psicología equina
❖ Herraje
❖ La vida en el club:
o Conocimiento y mantenimiento de Instalaciones
o Equitación del caballo y del jinete
o Tareas propias del Jinete
o Tareas del mozo de cuadra
o Competiciones Hípicas
❖ Equitación práctica. - 2 horas
❖ Equitación teórica. - En Aula
❖ Juegos deportivos
❖ Preparación de Caballos
❖ Organización de un concurso hípico
❖ Talleres de construcción
❖ Taller de cocina
❖ Tirolina
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
LA VIDA EN EL CLUB
❖ PSICOLOGIA EQUINA
El caballo es un ser vivo que también siente. Si conocemos como sienten y
como son, nos podremos comunicar fácilmente con ellos de igual manera que
si fuésemos iguales. Saber si esta triste, enfermo, aburrido es una tarea
tan importante como saber montar.
❖ HERRAJE
Asistiremos a una sesión de herraje para tener los conocimientos mínimos.
❖ INSTALACIONES
Aprenderemos cuales son las instalaciones de un centro
hípico
necesarias para realizar actividad. Realizaremos
diariamente
mantenimiento y limpieza tanto de boxes como de pistas y picaderos.

el

❖ EQUIPACION DEL CABALLO Y DEL JINETE
Conoceremos los distintos tipos de montura y embocaduras que se usan en
cada disciplina. La limpieza del caballo y el orden correcto de cada utensilio,
así como el mantenimiento del material. Monturas, cabezadas, etc.
❖ TAREAS DEL JINETE
El jinete debe encargarse de todo los relativo a su caballo, limpieza, ducha,
supervisión de piensos, mantenimiento de equipo y organización de la rutina
de trabajo.
❖ TAREAS DEL MOZO DE CUADRA
Con esto conoceremos cual es el trabajo de los mozos de
cuadra,
tan
importante para el buen funcionamiento de la
hípica y la salud de nuestros
caballos. Aprenderemos a darles de comer, a limpiar sus camas, a soltar caballos
y a detectar si nuestro caballo está enfermo.
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❖ EQUITACIÓN TEORICA
La equitación teórica es muy importante para posteriormente poder llevar a
la práctica todo lo aprendido en el aula. Sin miedos ni presión es más fácil
aprender sentados en una silla lo que posteriormente veremos encima de un
caballo.
❖ EQUITACIÓN PRÁCTICA
Cada día realizaremos dos horas de equitación práctica para poder ir
poniendo en práctica todo lo que aprendemos en el aula y experimentarlo
con nuestro caballo.
❖ ORGANIZACIÓN EN UN CONCURSO HÍPICO
Durante la quincena, aprenderemos todo lo necesario para
organizar un
concurso hípico de Doma Clásica y lo
pondremos en marcha. Documentación
necesaria, equipo. Nosotros mismos podremos ser jueces y participantes.
❖ CLASES DE RECUPERACIÓN
Los niños que hayan suspendido alguna asignatura, podrán
clases particulares de apoyo (opción extra.preguntar precios)

optar

por

Obtendrán clases de una manera divertida en el campo que
harán
más
llevaderas aquellas asignaturas que tantos quebraderos de cabeza les dan durante
el curso cuando las estudian de una manera convencional.
Algunas de las clases se realizarán en aula y las recordaremos a caballo
❖ JUEGOS DEPORTIVOS
Haremos juegos a caballo (poni games), competiciones entre grupos.
❖ TRAE TU CABALLO
Si tienes caballos propios también puedes aprovechar y
traerlo
contigo. De esta forma aprenderéis juntos y podrás
entrenarlo si lo deseas con
alguno de nuestros jinetes. Consultar precios.
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❖ ROPA ACONSEJABLE:
Pantalón de montar largo
Botas
Casco
Pantalón corto
1 camiseta
Zapatillas
Bañador
Toalla
Crema protección solar

❖ CURSO DE AUXILIAR DE MONITOR

Para los más mayores se pone en marcha nuevamente el curso de Auxiliar de
monitor, bien para ampliar los conocimientos que ya tienen y poder luego ganar
algún dinerillo como ayudante o bien para realizar las prácticas de otros cursos
como profesión de futuro.
ACTIVIDADES
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖
❖
❖
❖
❖

El monitor, ese gran psicólogo
Psicología equina
Horarios y organización
Cuadrantes de clases.
Desbrave de potros
Trenzado de caballos
La vida en el club:
o Conocimiento y mantenimiento de Instalaciones
o Equitación del caballo y del jinete
o Tareas propias del Jinete
o Tareas del mozo de cuadra
o Competiciones Hípicas
Equitación práctica. - 2 horas
Equitación teórica. - En Aula
Juegos deportivos
Preparación de Caballos
Organización de un concurso hípico
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
CAMPAMENTOS 2020
APELLIDOS:_______________________________________________________________
NOMBRE:_____________________________FECHA DE NACIMIENTO:__________________
DOMICILIO:_____________________________________________________________________

TFNO:________________ _____MÓVIL:________________________
TIENE MAS HERMANOS EN EL CAMPAMENTO:_____________
ALERGIAS:_________MEDICAMENTOS:______________________
VACUNAS: TETANOS.- ______ (SI O NO) Fecha de Inscripcion:_____________

REGIMEN DE COMIDA______________________________________
OBSERVACIONES DE LOS PADRES QUE ESTIMEN DE INTERES
PARA TENER EN CUENTA:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
TURNO
6-10 ABRIL (SIN COMIDA)
DIA SUELTO (SIN COMIDA)
22 AL 30 DE JUNIO

16 AL 30 JULIO

1 AL 14 DE AGOSTO
1 SEMANA
DIA SUELTO (SIN COMIDA)

HORARIO
PRECIO
09,30 A 14,00 H 195 EUR
09,00 A 14,30 H 50 EUR
09,00 A 14,30 H 270 EUR
09,00 A 14,30 H 375 EUR
09,00 A 14,30 H 375 EUR
09,00 A 14,30 H 200 EUR
09,30 A 14,30 H 50 EUR

EL PAGO SE REALIZARÁ EN DOS VECES. 50% EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCION Y RESTO AL INICIO DEL CAMPAMENTO.
EN CASO QUE SE HAYA HECHO LA RESERVA Y SEA ANULADA POR RAZONES AJENOS AL CLUB, DIEZ (10) DÍAS ANTES DEL
COMIENZO DEL CAMPAMENTO, SE DEVOLVERÁ LA MITAD DE LA RESERVA, Y EN CASO QUE SE ANULASE CINCO (5) DÍAS
ANTES DEL COMIENZO, SE PERDERÁ LA MISMA.
TODOS LOS PARTICIPANTES DEL CAMPAMENTO, ASÍ COMO SUS PADRES O TUTORES, CUMPLIRÁN LAS NORMAS
OBLIGATORIAS E INTERNAS DEL CLUB, NO HACIÉNDOSE RESPONSABLE EL MISMO DE NINGÚN SUCESO O DAÑO ACONTECIDO
COMO CONSECUENCIA DE LA INOBSERVANCIA DE LAS MISMAS, ASÍ COMO DE LO AQUÍ ESTABLECIDO.
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AUTORIZACIÓN PATERNA:
D. _________________________________________,CON D.N.I._________________
AUTORIZO A MI HIJO/A ________________________________________________
A PARTICIPAR EN TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL I
CAMPAMENTO ECUESTRE
DE VERANO
DEL CENTRO HIPICO EL
ENCUENTRO.
ASI MISMO AUTORIZO AL CLUB HÍPICO EL ENCUENTRO A HACER USO DE
LAS FOTOS REALIZADAS EN EL CAMPAMENTO A EFECTOS
PUBLICITARIOS SI SE CONSIDERASE OPORTUNO.

Fdo. Padre/madre o tutor
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