
 

 

 
 

 
 Hasta las …. 13:00 17:30 

Precios 
Una semana 230 € 340€ 

Dos semanas (cada una) 210€ 290€ 
    

 

En el precio de la opción completa 
incluye 5 días de comida (con 
menú de celíacos) y acceso a la   

piscina con servicio de socorrista. 
 
Turnos: 1º del 23 al 27 de junio, 2º del 30 de junio al 4 de 
julio, 3º del 7 al 11 de julio, 4º del 14 al 18 de julio. 
 
Reserva de plaza …. 100 €/semana.  
 
Las plazas del curso están limitadas, para hacer las reservas, 
consultar las semanas disponibles o cualquier otra 
información, contactar a través de: 
 

Correo-e:     clubafines@gmail.com 
  

 

EQUITACIÓN, 

 

INGLÉS Y AGUA PARA NIÑOS  
 
 

                        
                               VERANO 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Para cualquier información adicional llamar al teléfono 691 40 65 56  o a cualquiera de los profesores. 
  

 

¿Cuáles es el objetivo de estos cursos? 

 

El objetivo de estos cursos es la 
familiarización con el entorno del caballo,  
desarrollar las habilidades necesarias para 
su manejo y mejorar el nivel monta de los 
niños, todo ello en un ambiente distendido y desde una 
perspectiva diferente, cuidando todos los aspectos 
relacionados con el caballo (monta, cuidados, salud) sin 
olvidar las actividades deportivas y talleres 
complementarios. 

¿En qué consisten los cursos? 

 

� Hora y media de Equitación diaria. 
� Diversas actividades y juegos relacionados 

en su  mayoría con el mundo de los 
caballos. 
� Inglés + equitación: 

Aprendemos jugando los términos 
habituales del mundo hípico en inglés, 

una hora diaria. Esta modalidad se 
desarrolla después de la comida. 

� Talleres: Aseo y bienestar del caballo. 
� Piscina: Se podrán refrescar los alumnos que se 

quedan a comer, ya que está en la Granja Escuela. 
¿Quién puede realizar estos cursos? 

 
Estos cursos están orientados a niños  

con edades comprendidas entre 6 y 13 
años. Se requiere equipo completo de 
equitación; siendo el uso del casco y el 

protector dorsal obligatorios. 

¿Qué incluyen los cursos? 

 

Incluyen todos los materiales que sean utilizados 
en la impartición de los mismos. Los niños traerán 
un pequeño refrigerio de casa para tomarlo a 
media mañana). La comida está incluída para 
los que se quedan el turno completo 

¿Qué duración tienen? 

 

Los cursos, se realizarán desde el 23 de 
junio y hasta el 18 de julio. Se 
contratarán por semanas y se realizarán 
de lunes a viernes o bien de 9:30 a 

13:00 hrs, o de 9:30 a 17:30 hrs. (mayores 
de 8 años que quieran la opción ampliada).  

Los cursos se ofertarán siempre y cuando  haya un 
número mínimo de alumnos inscritos. La comida se realiza 
en el comedor de la Granja escuela Albitana, donde los 
alumnos habrán llegado a caballo y accederán a la piscina 
para estar fresquitos en las horas de calor.  
 

¿Quién impartirá los cursos? 

 
Los cursos serán impartidos por AFINES  
(Agrupación para la Formación INtegral 
EcueStre) en AFINES-Brunete. 

 
¿Qué debo hacer para inscribirme? 

 
Las inscripciones se realizarán en la oficina del club. 
Las plazas son limitadas.  Los alumnos deberán 

poseer la licencia federativa. 


