
C. E. TOVARICH
EL BOALO (MADRID)

Primera Quincena: Del 2 de Julio al 15 de Julio
Segunda Quincena: Del 16 de Julio al 29 de Julio.
Régimen de Pensión Completa.
Niños de 6 a 16 años.
Monitores titulados.
Clases de equitación teóricas y
prácticas.
Senderismo, orientación y deportes en
la naturaleza.
Piscina, juegos y talleres.
Veladas, lunada a caballo, excursiones
por el Parque Regional de la Pedriza

¡RESERVA YA TU PLAZA!

SE FACILITARÁ LA HOJA DE INSCRIPCIÓN EN EL CENTRO

Para más información y reservas:
Belén Briones Roldán
Tlf: +34600506949 E-mail: belenbriones@hotmail.com
Juan Ignacio Álvarez Fermosel
Tlf: +34616608050 E-mail: centroecuestretovarich@hotmail.com



               CAMPAMENTO HÍPICO
“C.E.TOVARICH”

Los Campamentos se desarrollaran por quincenas o mensuales durante 
el mes de Julio de 2011 en las instalaciones del CENTRO ECUESTRE 
TOVARICH situado en el Boalo, en la sierra de Madrid.

La primera quincena comienza el sábado 2 de julio a las 12.00h. y 
termina el viernes 15 de Julio a las 17.00h con la entrega de diplomas y acto de 
cierre del Campamento. Plazas disponibles: 25

La segunda quincena dará comienzo el sábado 16 de julio a las 12.00h.
y finaliza el viernes 29 de Julio a las 17.00h con la entrega de diplomas y acto 
de cierre del Campamento. Plazas disponibles: 25

Los Campamentos tienen régimen de pensión 
completa, los acampantes pasarán los días que dura el 
campamento sin interrupción en las instalaciones del Centro 
Ecuestre Tovarich. No se permitirán las visitas durante esos
días salvo causas excepcionales. El horario de llamadas 
será de 9.00h a 9.30h o de 21.00h a 21.30h. al teléfono de 
los monitores exclusivamente. No se permitirá el uso de 
teléfonos móviles en ningún caso.

El campamento incluye:

- Desayuno, comida, merienda y cena;
- Clases de equitación teóricas y prácticas;
- Pernocta en tiendas de campaña;
- Talleres y actividades en el Centro (Talleres de 
manualidades, cocina, medioambientales etc.)
- Excursiones y actividades por el Parque Regional
de la Pedriza a caballo y a pie;
- Actividades de vida en la naturaleza que comprenden: arco y flecha, 
senderismo, orientación cartográfica y con elementos, supervivencia y primeros 
auxilios, etc.

El costo del Campamento es de 650€. Para los socios del Centro Ecuestre 
Tovarich el costo será de 600€. Consulte precios Pack Familiar y precio con 
caballo propio.

Para realizar las reservas deberá rellenarse la hoja de inscripción y 
abonarse la cantidad de 100 €, el resto se abonará 15 días antes del comienzo 
del campamento. La plaza sólo quedará reservada si se presenta 
cumplimentada la autorización de los padres y el recibo de la reserva. Se 
aceptarán inscripciones hasta el 19 de Junio de 2011.



CAMPAMENTO HÍPICO
“C.E.TOVARICH”

Datos personales.

Nombre y apellidos:……………………………………………………………………..
Fecha de Nacimiento:………………………………….Edad:………………………..
Domicilio habitual: C/…………………………………..Num:…….Piso/Letra:………
Población:……………………………Provincia:…………………..C.P.:……………..
Nombre y Apellidos del padre:…………………………………………………………
Nombre y Apellidos de la madre:……………………………………………………...
Teléfono de contacto y domicilio de los padres durante la estancia del niñ@ en
“Tovarich”…………………………………………………………………………..........
Dirección de correo electrónico de contacto…………………………………………
Número de Licencia Federativa:………………………………………………………
Observaciones de interés:……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………........

Autorización a rellenar por el padre, madre o tutor.

D/Dña:……………………………………..con D.N.I. núm.:………………………….
Autorizo a mi hij@:.................................................................................................
a asistir al CAMPAMENTO HÍPICO “C.E. TOVARICH” en el grupo………………

Fecha y Firma:

Información sanitaria:

Nombre:……………………………………..….Grupo sanguíneo:…………Rh:……
Enfermedades más frecuentes:……………………………………………………….
¿Tiene alguna medicación especial?.....................................................................
Administración de la misma:…………………………………………………………...
Alergias:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
¿Está vacunado contra el tétanos?...................¿Cuándo?....................................
Observaciones sanitarias:………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………….

Será imprescindible la entrega de esta hoja de inscripción junto con el recibo de
ingreso de matrícula para que se haga efectiva la reserva de la plaza.



CAMPAMENTO HÍPICO
“C.E.TOVARICH”

Equipo necesario:

- Saco de dormir y aislante
- 7 Mudas y 7 pares de calcetines
- 6 Camisetas manga corta
- 4 Pantalones cortos
- 2 Pantalones largos de chándal
- 1 Pantalón vaquero
- 2 Sudaderas
- 2 Pijamas
- 2 Pares de zapatillas de deporte
- 2 Gorras (IMPRESCINDIBLE)
- 2 Camisetas totalmente blancas (una para teñir)
- Crema con protección solar y cacao
- 2 Bañadores y un par de zapatillas de piscina
- 3 Toallas (Aseo, ducha y piscina)
- 1 Cantimplora y 1 linterna (IMPRESCIMDIBLE)
- Aseo: cepillo y pasta de dientes, peine y gel de ducha
- 1 mochila pequeña para excursiones
- Traje de neopreno para actividades de agua en la Pedriza
- Equipo de montar: casco, botas y 2 pantalones
- Bolsa de basura para la ropa sucia
- Cuaderno de dibujo, lápices de colores, tijeras de punta redonda 
y pegamento de barra
- Fotocopia de la cartilla de la seguridad social

(La ropa y el material individual deberán marcarse con nombre y apellido)


