CASAL de equitacion
verano 2021
DIES
1a semana

2a semana

3a semana

4a semana

5a semana

6a semana

Del 28 de junio
al 2 de julio

Del 5 al 9
de julio

Del 12 al 16
de julio

Del 19 al 23
de julio

Del 26 al 30
de julio

Del 2 al 6
de agosto

7a semana

8a semana

9a semana

10a semana

11a semana

Del 9 al 13
de agosto

Del 16 al 20
de agosto

Del 23 al 27
de agosto

Del 30 de agosto
al 3 de septiembre

Del 6 al 10
de septiembre

EDAD:

A partir de 4 años

HORARIO

De 9:00h a13:00h

¿QUÉ HAREMOS?
• Montaremos todos los días: a pista, haremos excursiones y juegos a caballo.
• Os explicaremos y aprenderéis cosas sobre los caballos y su mundo.
• Nos ayudaréis a cuidar a nuestros caballos y ponis.
• Trabajaremos sobre papel todas las experiencias que iremos teniendo.
• Haremos talleres de pintura, cerámica y juegos relacionados con la equitación.
• Para los niños que hayan venido venido en otras ocasiones, adecuaremos a su aprendizaje a su nivel de monta.
PRECIO
1 semana

4 semanas
(o todo Julio o
Agosto del 1 al 31)

8 semanas
(o todo Julio
y Agosto)

Última semana
Junio, Julio y Agost

Casal Completo

160€

450€

800€

900€

900€

Desde el local social de la hípica se ofrece servicio de comedor y monitor para
los niños y niñas del casal en horario de 13h a 14h. Precio 9€/día.
- Padres y madres: podrán tener acceso al bar pero no podrán intervenir en la dinámica y
actividades del casal.
- Prohibido hacer fotos.
- Descuentos por alumnos de las extraescolares y clientes con caballo propio.

CENTRO ECUESTRE JM CABALLERO · Camí del Pedregar 4 · 17213 Esclanyà
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HOJA DE INSCRIPCioN
CASAL VERANO 2021
CENTRO ECUESTRE JM CABALLERO

DATOS DEL ALUMNO
Nombre ___________________________________Apellidos ______________________________________
Fecha de nacimiento ____________________________Edad__________________ Sexo________________
Dirección ________________________________________________________________________________
DNI_______________________________S.Social_______________________________________________

DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR
Nombre y apellidos del padre/madre o tutor________________________________________________
Teléfono 1_________________________________ Teléfono 2 ______________________________________
Email _____________________________________________________________________________________

DATOS MÉDICOS DE INTERÉS
Alergias __________________________________________________________________________________
Enfermedades_____________________________________________________________________________
Medicamentos_____________________________________________________________________________
Alimentación______________________________________________________________________________

AUTORIZACIONES
Sr/sra________________________________________________con DNI_____________________________
como padre/madre/tutor de _______________________________________________________________
autorizo a mi hijo a realizar el casal de equitación del Centro Ecuestre JM Caballero aceptando cada una
de las condiciones de las que se le ha informado.
SI
NO
AUTORIZO que la IMAGEN de mi hijo/a correspondiente a actividades del casal realizadas
individualmente o en grupo, pueda aparecer publicada en la web, redes sociales como: youtube, Facebook,
twitter, revista o otras publicaciones del centro con finalidad no comercial.

FECHAS
1a semana

2a semana

3a semana

4a semana

5a semana

6a semana

7a semana

8a semana

9a semana

10a semana

11a semana

Julio

Agosto

Última semana Junio, Julio y Agosto

Casal completo

FORMA DE PAGO
El pago se realizará el primer día del casal. Imprescindible reserva de plaza .
Firma de padre/madre/tutor y fecha

