
Club Hípico “Vistas Reales” 

www.vistasreales.com 

Curso Curso Curso Curso de doma de doma de doma de doma clásicaclásicaclásicaclásica            
dirigido por  dirigido por  dirigido por  dirigido por      

Ignacio Ignacio Ignacio Ignacio LópezLópezLópezLópez Porras  Porras  Porras  Porras     
    

FECHAFECHAFECHAFECHASSSS:  de septiembre de 2008 a junio de 2009 
1. 26, 27 y 28 de septiembre 2008  
2.2.2.2.    12,13 y 14 de diciembre 200812,13 y 14 de diciembre 200812,13 y 14 de diciembre 200812,13 y 14 de diciembre 2008    
3. Febrero 2009 
4.  Abril 2009 
5.     Junio 2009 
 

DESARROLLO DEL CURSO:DESARROLLO DEL CURSO:DESARROLLO DEL CURSO:DESARROLLO DEL CURSO:    
    

    * Cada fecha contara con* Cada fecha contara con* Cada fecha contara con* Cada fecha contara con::::    
• CCCClase lase lase lase o clases o clases o clases o clases prácticasprácticasprácticasprácticas individualindividualindividualindividualeseseses o por parejas  o por parejas  o por parejas  o por parejas (a 

elección del alumno) con Ignacio López, de 30 minutos de 
duración y que se impartirá entre viernes tarde, sábado 
mañana, sábado tarde y domingo mañana.    

• ClaseClaseClaseClase----coloquiocoloquiocoloquiocoloquio teórica  teórica  teórica  teórica colectivacolectivacolectivacolectiva    con Ignacio López en 
aula, en la cual se aportara material didáctico para cada 
alumno, que será impartida el sábado por la tarde.    
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RESERVASRESERVASRESERVASRESERVAS::::    
    

• Desde el día 10 de septiembre  por teléfono  con Daniel 
Cancela al 629 23 45 58; o por e-mail a 
info@vistasreales.cominfo@vistasreales.cominfo@vistasreales.cominfo@vistasreales.com, hasta que se reserven el nº máximo 
de plazas.  

• Solamente el pago del clinic dará derecho a la reserva de 

la plaza para el mismo. 
 

Nº Nº Nº Nº PLAZAS:PLAZAS:PLAZAS:PLAZAS:  limitadas. 
 

HORARIOSHORARIOSHORARIOSHORARIOS: Viernes tarde, sábados  mañana y tarde y 
domingos mañana y tarde, dependiendo de las 
condiciones meteorológicas. 
   

LUGAR:LUGAR:LUGAR:LUGAR:   club hípico “Vistas Reales” situado en carretera 
de Colmenar Viejo a Guadalix de la Sierra ( M-625) km. 
4,8, desvío urbanización Peña Real. 
 

PRECIOSPRECIOSPRECIOSPRECIOS POR CLASE  POR CLASE  POR CLASE  POR CLASE PRACTICA:PRACTICA:PRACTICA:PRACTICA:    
 

    

• El pago de la clase práctica da derecho a la asistencia a 
la clase teórica gratuitamente.teórica gratuitamente.teórica gratuitamente.teórica gratuitamente.    

 
 

PRECIO POR ALUMNO 
CON CABALLO PROPIO 

PRECIO POR ALUMNO 
CON CABALLO DE 

ESCUELA 

Nº 
ALUMNOS 

SOCIO DEL 
CLUB 

NO SOCIO SOCIO DEL 
CLUB 

NO SOCIO 

1 90 € 100 € 105 € 115 € 
2 50 € 55€ 65 € 70 € 
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PRECIOSPRECIOSPRECIOSPRECIOS     POR  POR  POR  POR  ASISTENCIA  INDIVIDUAL  A  ASISTENCIA  INDIVIDUAL  A  ASISTENCIA  INDIVIDUAL  A  ASISTENCIA  INDIVIDUAL  A 

CLASE CLASE CLASE CLASE ––––COLOQUIO TEORICACOLOQUIO TEORICACOLOQUIO TEORICACOLOQUIO TEORICA::::    

• Será posible la asistencia a las clases teóricas sin acudir 
a las practicas, siendo su precio de precio de precio de precio de 33330000€ por persona y 
habiendo limite de personas, con lo cual la reserva solo 
será efectiva mediante el pago de la clase por anticipado. 

NOTAS:NOTAS:NOTAS:NOTAS:    
 

 A todo aquel no socio del club que traiga su caballo y 
quiera recibir dos clases en distintos días, el club hípico “Vistas 
Reales” le ofrecerá la posibilidad de dejar el caballo en un boxdejar el caballo en un boxdejar el caballo en un boxdejar el caballo en un box 
del club, con un coste de 15€ por día teniéndolo que comunicar  
por anticipado. Este precio no incluye el alimento del caballo, 
puesto que se recomienda que cada jinete traiga sus productos 
para evitar posibles problemas. 

 
  

 Para una mejor evolución dentro del curso se recomienda 
que cada jinete acuda con su profesor habitualcada jinete acuda con su profesor habitualcada jinete acuda con su profesor habitualcada jinete acuda con su profesor habitual. 
 
 Las personas que acudan al curso tanto en la modalidad de 
curso completo o solo teóricas, se lo ofrecerá la posibilidad de 
acudir de oyenteacudir de oyenteacudir de oyenteacudir de oyente a las clases prácticas de otros jinetes. 
 

Muchas gracias por vuestra colaboración. 
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