CENTRO ECUESTRE EL MADROÑO
- Mucho más que montar a caballoACTIVIDADES ECUESTRES PARA CENTROS EDUCATIVOS

CENTRO ECUESTRE EL MADROÑO
- Mucho más que montar a caballoCentro Ecuestre El Madroño. Carril de Carboneros (a 100 m de la M-600 Km 39,3). 28690 Brunete. Madrid
barlucena@hotmail.com • 606435991 – 606401137 • www.hipicaelmadrono.com

¿QUIENES SOMOS?
El Centro Ecuestre El madroño, fue fundado en 2007
como realización de un proyecto de dos mujeres —
Bárbara Lucena y Elena Álvarez—, que llevaba
fraguándose más de 20 años.

Nuestro objetivo: transmitir nuestro amor por el caballo a
todos aquellos que estén interesados por el mundo
ecuestre. Desde la apertura del centro, han pasado por
sus instalaciones miles de personas y podemos asegurar
con orgullo que una gran mayoría repite la experiencia.
¿El secreto? En el Centro Ecuestre El Madroño
entendemos la hípica como mucho más que montar a
caballo: nos encanta el contacto con la gente y la
docencia; cuidamos a los caballos y respetamos el medio
ambiente. En pocas palabras; no nos limitamos a enseñar
técnica ecuestre: transmitimos pasión.
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¿POR QUÉ INCLUIR ACTIVIDADES HÍPICAS ENTRE
LAS EXTRAESCOLARES?
De todas las actividades dirigidas al público infantil y
juvenil, la equitación es una de las que más
beneficios aporta: se ha demostrado que el contacto
con los caballos tiene muchos efectos positivos —
físicos, emocionales y cognoscitivos—, sobre niños y
niñas: mejora la capacidad de aprendizaje, la
memoria,
la
orientación
espacial,
la
autoconconfianza, el equilibrio y la coordinación…
Además, los niños adoran a los caballos y un día con
estos animales será un día que recordarán siempre.
Por lo tanto, ofrecer actividades hípicas es un gran
activo para cualquier colegio o centro educativo.

ACTIVIDAD DE UNA JORNADA EN EL MADROÑO
El Centro Ecuestre El Madroño dispone de una
actividad para ser realizada por alumnos y alumnas
de centros educativos, en la que acercamos el mundo
del caballo a todos desde los 4 años, en un entorno
natural para disfrutar y aprender mediante su
participación respetuosa, lúdica, muy activa y segura.

Nuestro objetivo es transmitir a los asistentes el por
qué el mundo de los caballos es apasionante,
mientras disfrutan de un ameno y divertido día al aire
libre.

3
3

CENTRO ECUESTRE EL MADROÑO
- Mucho más que montar a caballoCentro Ecuestre El Madroño. Carril de Carboneros (a 100 m de la M-600 Km 39,3). 28690 Brunete. Madrid
barlucena@hotmail.com • 606435991 – 606401137 • www.hipicaelmadrono.com

Nuestros profesores y profesoras están titulados y
tienen una amplísima experiencia en la docencia.
Contamos con caballos y ponis muy dóciles y
adecuados para la iniciación.
La actividad se desarrolla en unas tres horas por la
mañana o por la tarde.
Las actividades son completamente seguras,
nuestros caballos y ponis están acostumbrados al
trato con niños e incluimos el material, el equipo de
protección y los seguros sin coste adicional.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Los asistentes se dividen en grupos de unos 12
alumnos, cada uno a cargo de un monitor.
Desarrollamos contenidos teóricos y prácticos
siempre de una manera divertida, activa y amena.
CONTENIDOS TEÓRICOS
• Manejo del caballo • El cuidado de la
guarnicionería • Limpieza e higiene del caballo •
Alimentación equina • Ensillado y embridado • El
cuidado de los cascos y su herraje • Las razas y capas
equinas • Disciplinas: doma clásica, salto y completo.
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CONTENIDOS PRÁCTICOS
• Visita a las instalaciones • Higiene del caballo y su
box • Ensillar el caballo • Monta en pista y/o campo
• Dar cuerda al caballo.
No es necesario tener ningún conocimiento previo ni
traer ningún material; recomendamos el uso de
calzado y ropa cómoda; no es adecuado el uso de
chanclas, mangas cortas ni pantalones cortos. En los
meses soleados es importante el uso de gorra y
protección solar. Tenemos una zona de picnic con
mesas y sillas para que los chicos y chicas puedan
comer o merendar, completando una excursión
redonda.
Y si no quieres preocuparte de nada, podemos
organizar el transporte desde el centro y de vuelta a
él al finalizar la jornada.
Si tu centro tiene necesidades diferentes en cuanto a
horario o contenidos, podemos diseñarte una
actividad personalizada.
PRESUPUESTO
La actividad es muy económica: desde 9 euros por
alumno, todo incluido, material, actividades y
seguros. Somos club deportivo y estamos exentos de
IVA. ¡Pídenos presupuesto sin compromiso!
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TAMBIÉN FACILITAMOS QUE LOS COLEGIOS
PUEDAN OFRECER CLASES DE EQUITACIÓN COMO
COMPLEMENTARIAS
Firmamos convenios para que los centros escolares
ofrezcan clases de equitación como clases
complementarias, a un precio sin competencia:
desde 8 euros/clase en horario de mañana o tarde
de martes a viernes.
¡Consúltanos!
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¿DÓNDE ESTAMOS?
El Centro Ecuestre El Madroño está en Brunete. a sólo
30 minutos del centro de Madrid o de Getafe, y a
poco más de 15 minutos de Alcorcón, Móstoles,
Fuenlabrada, Majadahonda, Boadilla, Leganés,
Pozuelo o Las Rozas.
Nuestra dirección es:
Carril de Carboneros (a 100 m de la M-600 Km 39,3).
28690 Brunete. Madrid.
HORARIO
Abrimos en un amplísimo horario de mañana y de
tarde (9:00 a 21:00).
CONTACTO
Bárbara Lucena Ferrero – Directora técnica.
Elena Álvarez López – Directora de Competición.
Teléfono/WhatsApp: 606435991 - 606401137
E-mail: barlucena@hotmail.com
Facebook:
https://www.facebook.com/hipicaelmadrono
Twitter: https://twitter.com/HipicaElMadrono
Google+:
https://plus.google.com/+HipicaElMadronoMadrid
Y NUESTRA PÁGINA WEB ES:
http://www.hipicaelmadrono.com
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