
CAMPAMENTO DE NAVIDAD - 2019

El Campamento de Navidad del Centro Ecuestre
el Madroño se dirige a escolares de todas las
edades que deseen introducirse en el mundo
hípico o profundizar sus conocimientos,
mientras pasan unas vacaciones diferentes y
divertidas en contacto con la naturaleza y con
otros chicos y chicas.

Durante el campamento, desarrollaremos
actividades teóricas y prácticas, incluyendo al
menos 2 horas de clase de monta en pista o
campo, en las que los niños aprenderán:

• El manejo del caballo • Cuidado de la
guarnicionería • Limpieza e higiene del caballo
• Alimentación equina • Ensillado y
embridado • El cuidado del casco y su herraje •
Veterinaria básica • Las razas y capas •
Disciplinas: doma clásica, salto y completo •
Ejercitación a la cuerda • Rutas...

El centro proveerá de todo el material para llevar a cabo las actividades.

Para montar, si no se dispone de equipo de equitación, basta con

pantalones tipo chándal o mallas. De calzado, mejor botas de agua, si no,

zapatillas de deporte. Nosotros dejaremos el casco a los niños.

Recomendamos además el uso de gorra y protección solar. Es obligatorio

estar federado. Si lo necesitas, te indicaremos como hacer las gestiones.

Horarios/Precios/Reservas

El campamento se desarrollará los días 23, 24,
26, 27, 30 y 31 de diciembre de 2019 y 2 y 3 de
enero de 2020, en horario de 10:00 a 14:00
horas, aunque nos adaptamos a horarios
diferentes.

Puedes contratar el campamento completo o
días sueltos.

Precios: el campamento completo (8 días) tiene
un coste de 270 €. La semana (4 días), 140 €. Los
días sueltos tienen un coste de 40 €.

Pupilajes y Bonos mensuales de martes a
domingo tienen un 60% de descuento.

Información y reservas: Bárbara Lucena -
606 435 991 - barlucena@hotmail.com

www.hipicaelmadrono.com
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