HORARIO DEL CURSO DE VERANO (2019)
HORA
4.00-5.00

CLASES TEÓRICAS SOBRE LA MATERIA

5.00-7.00

PRIMER TURNO PRACTICO

7.00-9.00

SEGUNDO TURNO PRACTICO

CURSOS DE MANEJO DEL CABALLO
VERANO 2019

PRACTICAS
-DOMA DE CUADRA DE POTROS
→ Puesta de cabezada de cuadra, inicio del ramaleo, contacto con personas
→ Trabajo a la cuerda, ducha, atado a un sitio fijo del potro
-DOMA INICIAL DE CABALLOS PARA LA MONTA
→ Puesta del equipo (cabezada, montura...) del potro
→ Echar peso, pedir las patas, trabajo en pista pie a tierra con el potro
-PREPARACION DEL CABALLO DE CONCURSO Y EXHIBICIONES
→ Limpieza general a fondo del caballo para concursos y exhibiciones
→ Corte de pelo y trenzado del caballo
-MONTA DE CABALLOS EN REMOLQUES Y CAMIONES
→ Subir al remolque/camión, como sujetarlo una vez arriba
→ Descarga del caballo
-NOCIONES DE APLOMADO Y HERRAJE BÁSICO
→ Aplomado del caballo y barefood
→Herraje

Cursos de formación básica sobre la doma, desbrave,
y manejo del caballo en la yeguada La Aldehuela 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 DOMA, DESBRAVE Y MANEJO DEL CABALLO EN EL CENTRO
ECUESTRE LA ALDEHUELA
Dirigido a jóvenes a partir de 14 años, sin necesidad de experiencia con
caballos. Consultar otras edades.
Turnos y horarios:
El horario es de lunes a viernes, de 16:00 a 21:00 horas. Los cursos son
semanales. Los fines de semana puntualmente también se harán actividades
optativas y gratuitas.
Curso 1: del 1 al 5 de Julio
Curso 2: del 8 al 12 de Julio
Curso 3: del 15 al 19 de Julio
Curso 4: del 22 al 26 de Julio
Curso 5: del 29 de Julio al 2 de Agosto
Profesores y Personal:
Contamos con ganaderos y criadores con más de 10 años de experiencia,
monitores técnicos deportivos titulados por la Federación Hípica, veterinarios
licenciados, especialistas en desbrave, doma y preparación para
competiciones tanto deportivas como morfológicas, mozos de cuadras, y
personal de mantenimiento.

Normas básicas
El centro no se hace responsable del desgaste del material y ropa del alumno
durante las labores de mantenimiento y demás.
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.
Titulación:
El centro entregará un diploma y una carta de recomendación.
En dicho diploma se expondrá los objetivos trabajados y conseguidos durante
el curso y las horas de duración.
En la carta de recomendación se valorará la actitud, capacidad y experiencia
conseguida durante el curso y la formación laboral que ha conseguido en el
ámbito del caballo. Así como los aspectos formativos mejorables.
TARIFAS ALUMNOS DEL CENTRO

Los alumnos deben contar con ropa apropiada:
-Ropa cómoda, calzado cerrado (nunca sandalias con el pie al aire)

Una semana - 80 euros
Dos semanas - 140 euros (70 euros por semana)
Tres semanas - 180 euros (60 euros por semana)
Cuatro semanas - 200 euros (50 euros por semana)
Cinco semanas - 250 euros (50 euros por semana)

Reserva e inscripciones:

TARIFAS ALUMNOS AJENOS AL CENTRO

La reserva de la plaza será efectiva con la entrega de la solicitud de
inscripción y el justificante de ingreso de un adelanto de 50 euros, que se
abonará en la cuenta de Caja Duero ES26 2103 2200 1500 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 (50 euros).
Si el curso no pudiera celebrarse por falta de alumnos u otra causa, el Club
devolverá el importe íntegro abonado.
Si no se asiste o se deja de asistir no se devolverá el importe abonado.

Una semana - 100 euros
Dos semanas - 180 euros (90 euros por semana)
Tres semanas - 240 euros (80 euros por semana)
Cuatro semanas - 280 euros (70 euros por semana)
Cinco semanas - 350 euros (70 euros por semana)

Ropa y otros requisitos:

