HORARIO DEL CURSO DE VERANO (2018)
HORA
9.00-11.00

DE LUNES A JUEVES
Clase de equitación

VIERNES

11.00-11.15

Descanso (almuerzo)

11.15-13.00

Actividad de equitación

13.00-14.00

Actividades plásticas y clases teóricas

14.00-14-30

Piscina (opcional)

14.30-15.00

Comida (opcional)

RUTA

CURSOS DE VERANO 2018

Clase de equitación:
Durante la clase de equitación los alumnos traen del prado a los caballos y los aparejan, montan y después
desaparejan, duchan y llevan los caballos al prado.

LUNES
MARTES A
MARTES B
MIERCOLES A
MIERCOLES B
JUEVES A
JUEVES B

Actividades de equitación.
Iniciación-Limpieza completa y aparejo del caballo.
Avanzados-Vendajes, protectores y trenzado de caballos.
Limpieza y mantenimiento de los aparejos.
Gincanas y juegos a caballo
Futbol con caballos.
Volteo.
Monta en enganche (Carruaje).
Dar cuerda al caballo.

Actividades plásticas y clases practico-teóricas.
LUNES- Las partes del cuerpo del caballo. Le pintamos el cuerpo al caballo
MARTES - Las disciplinas de equitación. ¿Como salta el caballo en libertad?
MIERCOLES- Herraduras: aprendemos el oficio de herrador. Pintamos herraduras
JUEVES -Las capas (colores) del caballo
VIERNES A- ¿Cómo son los caballos? Vida, comportamiento y otras curiosidades
VIERNES B- En busca del tesoro y Juegos de preguntas

Cursos de equitación y Vida en nuestra yeguada de
caballos Pura Raza Españoles
www.aldehuelaecuestre.com
info@aldehuelaecuestre.com
Tel.:652946190
Calle segunda del rio, Aldehuela de los Gudmanes 37193 Cabrerizos (Salamanca)

CURSO DE EQUITACIÓN DEL CENTRO ECUESTRE LA ALDEHUELA
Dirigido a niños y jóvenes de 5 a 18 años. Consultar otras edades.
Turnos y horarios:
Curso 1: del 25 al 29 de Junio
Curso 2: del 2 al 6 de Julio
Curso 3: del 9 al 13 de Julio
Curso 4: del 16 al 20 de Julio

Curso 5: del 23 al 27 de Julio
Curso 6: del 30 de Julio al 3 de Agosto
Curso 7: del 6 al 10 de Agosto
Curso 8: del 13 al 17 de Agosto

El horario es de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas. Los alumnos
pueden venir a las 8:00 en caso de necesidad. También pueden permanecer
en el centro hasta las 15:00 y comer en él.
Profesores y Personal:
Contamos con varios monitores técnicos deportivos titulados por la
Federación Hípica y monitores de ocio y tiempo libre. También tenemos
profesionales del centro ecuestre que atienden diferentes necesidades.
Almuerzo, Piscina y Comida:
Tanto el almuerzo (merienda) como la comida (en caso de que se queden a
comer) se traerán de casa. El centro tiene nevera y microondas para uso de
los alumnos. La piscina es pequeña (hinchable) y no cubre. Los alumnos
estarán siempre supervisados en la piscina por adultos.
Ropa:
A primera hora el alumno vendrá equipado con la ropa de monta, ya que es
la primera actividad (pantalón largo y botas). Si no dispone de botas de
goma el centro se las prestará, así como el casco y el chaleco protector.
Debe traer ropa de cambio fresca para las actividades donde no haya monta
(un pantalón corto, chanclas y camiseta) así como bañador y toalla por si se
quiere bañar en la piscina.
Reserva e inscripciones:
La reserva de la plaza será efectiva con la entrega de la solicitud de
inscripción y el justificante de ingreso de un adelanto de 80 euros, que se
abonará en la cuenta de Caja Duero ES78 2108 2200 4500 36325201 o bien
en efectivo en el Centro.

Si no se formaliza la inscripción definitiva, el Club podrá disponer de la plaza
reservada y no devolverá el importe de reserva (80 euros).
Si el curso no pudiera celebrarse por falta de alumnos u otra causa, el Club
devolverá el importe íntegro abonado.
Si un alumno no asiste al curso o deja de asistir definitivamente no se
devolverá el importe abonado.
Normas básicas
Es obligatorio el uso del casco, botas y pantalón apropiado, además de ropa
y calzado deportivo. La ropa y objetos personales deberán estar marcados
con el nombre del alumno.
El uso de móviles y aparatos electrónicos sólo se permite en los descansos.
Los alumnos respetarán a sus compañeros, profesorado y personal del
centro, así como a los animales y cuidarán las instalaciones.
La inscripción en el curso supone aceptar los horarios y disciplina del
Centro. Si la actitud de algún alumno dificulta la marcha de las actividades,
el equipo del Centro podrá decidir el fin de su asistencia al curso.
En el momento de la reserva, padres e hijos se comprometen a aceptar
estas normas mínimas para la convivencia y la organización del curso y para
el aprovechamiento de todos los alumnos.
TARIFAS
Una semana  160 euros
Dos semanas  300 euros (150 euros por semana)
Tres semanas  420 euros (140 euros por semana)
Cuatro semanas  520 euros (140 euros por semana)
Cinco semanas  600 euros (130 euros por semana)

Descuentos
Alumnos del centro  descuento de 10 euros por semana
Hermanos  descuento de 10 euros por hermano y semana
El club Deportivo Centro Ecuestre La Aldehuela figura en el Registro de Entidades Deportivas de la Junta
de Castilla y León con el número 10.563 y en la Federación Hípica de Castilla y León con la licencia
0059.
Seguros: El Centro Ecuestre cuenta con seguros de responsabilidad civil y accidentes para las
actividades ecuestres ofertadas.

