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¡¡¡CURSO DE EQUITACIÓN EN CENTRO HÍPICO BUITRAGO!!! 
¡¡LAS VACACIONES SOÑADAS PARA LOS NIÑOS AMATES DE LOS CABALLOS!! 

 

En este curso se realizan diversas actividades tanto ecuestres como lúdicas. Además de montar a caballo, se llevarán a 

cabo clases teóricas y prácticas de manejo y cuidados de caballos, dar cuerda, trenzado, manualidades, juegos… 

Podrán ver y participar en todos los cuidados que reciben los caballos durante el día a día. Conocerán los trabajos de 

herraje o incluso podrán presenciar la visita del dentista, fisioterapeuta o veterinario, resolviendo todas las dudas que 

puedan surgir. También disponemos de caballos en proceso de desbrave y doma así podrán ver como se realiza este 

proceso. Cuando se acaba la jornada, limpiarán a los caballos y su equipo utilizado durante la monta del caballo. 

Las clases prácticas se adaptan al nivel de cada alumno. Se realizan juegos como el horseball y gymkanas a caballo, 

también se dan clase de iniciación al salto.  

Para las clases teóricas entregamos un dosier dividido por temas, se llevará a cabo algún examen. Con dicho examen 

podrán practicar para sacarse la titulación oficial de Galopes (REAL FEDERACIÓN HÍPICA ESPAÑOLA). Pueden examinarse 

en nuestro centro cuando estén preparados. 

No todo es montar a caballo, también tendremos tiempo para realizar otras actividades. Se realiza 1 hora de piragua en el 

río Lozoya, ubicado en Buitrago del Lozoya. Y  un día podremos disfrutar de la piscina de Riosequillo, donde nos 

refrescaremos para seguir con las tareas de los caballos. 

 

  



EN ESTE CURSO DISPONEMOS DE DOS OPCIONES. ELIJE LA QUE MÁS SE ADAPTE A TUS NECESIDADES. 

 

 OPCIÓN 1                                               OPCIÓN 2 

HORARIO 10:00-14:00 10:00 – 18:30 

CLASE O RUTA 6 HORAS SEMANA 12 HORAS SEMANA 

MANEJO Y CUIDADO ✓ ✓ 
MANUALIDADES ✓ ✓ 

DOSIER DE EQUITACIÓN ✓ ✓ 
ALMUERZO ✓ ✓ 

RUTA CON PICNIC X ✓ 
COMIDA X ✓ 
PIRAGUA X ✓ 
PISCINA X ✓ 

   

PRECIO SEMANA 140 € 300 € 
 

 

 

 



SEMANAS DISPONIBLES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aplicará un 15% de descuento al segundo hermano. 

Es necesario un mínimo de 5 niños para la realización del curso. 

El curso es semanal y se imparte del 2 de julio al 30 de agosto de 2019, eligiendo la semana que más te convenga. 

En caso de tener que entrar o salir a otra hora, el centro estará abierto desde las 9h.  

Las actividades de piragua y piscina se realizan fuera del centro. Aventura Sierra Norte, empresa colaboradora para realizar 

la actividad de piragua y piscinas naturales Riosequillo, ambas ubicadas en Buitrago del Lozoya. 

JULIO 
 

AGOSTO 
L M M J V S D #### L M M J V S D 

1 2 3 4 5 6 7  29 30 31 1 2 3 4 

8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11 

15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18 

22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25 

29 30 31 1 2 3 4  26 27 28 29 30 31 1 

5 6 7 8 9 10 11  2 3 4 5 6 7 8 



MATERIAL NECESARIO PARA MONTAR A CABALLO: 

  

- El casco es obligatorio para montar a caballo y por cuestión de higiene recomendamos que cada niño traiga su propio 

casco. En cualquier caso nosotros disponemos de cascos para los niños que no tengan. 

 

- Imprescindible pantalón largo, cuanto más ajustado mejor, tipo maya (a ser posible de montar), no recomendamos los 

vaqueros. 

 

- Guantes de montar o guantes finos de algodón (no obligatorios). 

 

- Calzado deportivo o botas de montar. 

 

- El chaleco protector es recomendable pero no obligatorio. 

  

OTROS MATERIALES:  

- Gorra, crema de sol, ropa de baño, cantimplora. 



 

FICHA INSCRIPCIÓN  
CENTRO HÍPICO BUITRAGO 

 

ALUMNO 

Nombre 
 

Apellidos 
 

Dni 
 

Dirección 
 

Ciudad o estado y 

código postal 
 

Fecha de nacimiento 
   

Correo electrónico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información padre/madre/tutor 

Nombre 
 

Apellidos 
 

Teléfono móvil 
 Teléfono del trabajo  

Correo electrónico 
 

  
 
 

Datos médicos de interés 

Alergias                

Enfermedad            

Medicamentos            

Alimentación            

Otros 

 



 

FICHA INSCRIPCIÓN  
CENTRO HÍPICO BUITRAGO 

 

 
 

  

AUTORIZACIÓN FOTOS 
 

Don/Doña __________________________________________________   

con DNI ___________________   y como padre/madre/tutor/tutora de 

___________________________________________________________  

da su consentimiento (rellenar con sí o no): ______ para la utilización de fotos y 

vídeos en los que puede salir dicho participante, al Blog de los campamentos, 

Facebook, Youtube o carteles.   

 

Con estas herramientas on-line pretendemos que los padres puedan seguir el día a 

día de sus hijos en el campamento u otras actividades relacionadas con la finca o 

descargar las fotos como recordatorio, a la vez que nosotros podemos dar a 

conocer nuestro proyecto con material que ha sido previamente aprobado por 

vosotros. 

 

Buitrago del Lozoya, a _______ de ________________________ de _____ 

 

Fdo: 
 

 

 

 

AUTORIZACIÓN ACTIVIDADES EXTERNAS 
 

Don/Doña __________________________________________________   

con DNI ___________________   y como padre/madre/tutor/tutora de 

___________________________________________________________  

da su consentimiento  a la realización de actividad  de piragua con empresa 

colaborada Aventura Sierra Norte, y piscinas naturales Riosequillo, ambas 

ubicadas en Buitrago del Lozoya.  

 

Buitrago del Lozoya, a _______ de ________________________ de _____ 

 

 

Fdo: 


