
CAMPAMENTOS DE VERANO CON 

INGLÉS - 2017 

Los campamentos de verano del Centro Ecuestre el 
Madroño se dirigen a escolares de todas las edades que 
deseen introducirse en el mundo hípico o profundizar 
sus conocimientos, mientras pasan unas vacaciones 
diferentes y divertidas aprendiendo inglés y en contacto 
con la naturaleza. 

Durante el campamento, desarrollaremos actividades 
teóricas y prácticas, incluyendo 2 horas de clase de 
monta en pista o campo, en las que los niños 
aprenderán: 

• El manejo del caballo • Cuidado de la guarnicionería • 
Limpieza e higiene del caballo • Alimentación equina • 
Ensillado y embridado • El cuidado del casco y su 
herraje • Veterinaria básica • Las razas y capas • 
Disciplinas: Doma clásica, Salto y Completo • 
Ejercitación a la cuerda • Rutas... 

ADEMÁS, DURANTE DOS HORAS CADA DÍA, LAS 
ACTIVIDADES SERÁN IMPARTIDAS EN INGLÉS. 

 
El centro proveerá de todo el material para llevar a cabo las actividades. Los 

campamentos de 10:00 a 18:00 incluyen la comida. 
 
Para las actividades prácticas, los alumnos deberán vestir pantalones de montar, 

botas y casco (el centro puede proveer de casco a los alumnos que lo necesiten). 
 
Para las actividades teórico-prácticas es necesario llevar ropa cómoda. 

Recomendamos además el uso de gorra y protección solar. Es obligatorio estar 

federado. Si lo necesitas, te indicaremos como hacer las gestiones. 

Los campamentos se desarrollarán de lunes a viernes entre 
el 26/6 y el 8/9 de 2017. Puedes contratar una o varias 
semanas, e incluso días sueltos. 

Modalidades 

• Campamento de medio día (10:00 a 14:00). 
• Campamento de día completo (10:00 a 18:00). 

Si necesitas horarios diferentes, no dudes en hacérnoslo 
saber. 

Precios por semana (5 días de campamento): 

• Campamento de medio día (10:00 a 14:00): 170 €. 
• Campamento de día completo (10:00 a 18:00): 250 €. 

Precios por quincena (10 días de  campamento): 

• Campamento de medio día (10:00 a 14:00): 290 €. 
• Campamento de día completo (10:00 a 18:00): 395 €. 

Hacemos descuentos a varios hermanos asistentes. 

Información y reservas: Bárbara Lucena - 

606 435 991 - barlucena@hotmail.com 

www.hipicaelmadrono.com 

mailto:barlucena@hotmail.com
mailto:barlucena@hotmail.com

