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Cursos de equitación en verano 

Desde el Centro Ecuestre El Guadarnés, como en años anteriores, queremos saludar a todos los que nos 

han prestado su atención, y agradecer su interés al solicitarnos más información, que adjunta te 

remitimos.  

Todos los que aquí trabajamos somos gente muy entusiasta del caballo, con años de experiencia dando 

clases de equitación, y titulados en la materia.  

Nuestro albergue tiene plazas para 60 personas, comedores, duchas, calefacción y agua caliente. 

 Tanto el Centro Ecuestre como el albergue, están situados en Llano de Olmedo, pequeño pueblo de la 

Meseta Castellana, una zona, sin duda, privilegiada para la práctica de la equitación, tanto dentro como 

fuera de nuestras puertas.  

Este pueblo está a, tan sólo, 140 Km. de Madrid, 60 de Segovia, y 40 de Valladolid. Tenemos a 15 Km Coca 

(pueblo histórico), a 20 Medina del Campo, y Olmedo a 6. 

Nuestra preocupación es que aprendáis todo sobre el caballo, tanto en las clases prácticas (equitación, 

manejo, cuidados…), como en las teóricas (Hipología, Anatomía, reproducción, primeros auxilios, propios 

y del caballo…); se harán grupos homogéneos, en los que, mediante una enseñanza personalizada, cada 

uno aproveche el tiempo al máximo.  

Además podrás hacer muchas otras actividades (bicicleta de montaña, orientación, natación, tiro con 

arco…), todas ellas con monitores especializados en cada una de las materias; así como conocer un 

montón de chicos y chicas de otros lugares, y pasar unos ratos inolvidables junto a ellos en la piscina, 

fiestas y fuegos de campamento. 

FECHAS:  
Julio: 1-15  Agosto:   1-15  
         16-30                       16-30  
 

DÍA DE LLEGADA:  
Podrás llegar a partir de las 10:00 h. del primer día de tu turno. Aquí os presentaremos el programa del 
curso, os enseñaremos las instalaciones, y estaremos a vuestra disposición para cualquier duda. También 
aprovecharemos para ver el nivel de cada uno y así poder distribuiros en grupos para las clases de 
equitación.  
 

HORARIOS:  
8:30- Levantarse y aseo.  
9:00- Desayuno.  
9:30- Comienzan las clases y actividades.  
14:00- Comida.  
16:30- Clases y actividades. Merienda.  
21:00- Cena. Después comenzará la velada con juegos, karaoke…  
23:30- ¡A dormir!.  
*El horario podrá sufrir pequeñas modificaciones en función de algunas actividades.  
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ÚLTIMO DÍA:  
El último día como despedida tendréis la ocasión de hacer una pequeña demostración de lo aprendido 
en la estancia.  
Con un refresco y un aperitivo daremos por concluido el curso de verano. 

 
PRECIO:  
El precio es de 650 € la quincena por persona y turno (15 días), todo incluido. 

El precio es de 335€ la semana por persona. 

REQUISITOS:  
- Edad: 8-16 años. 
- Reserva de plaza: para ser efectiva la reserva deberás abonar la cantidad de 100 €, y enviarnos la hoja 
de inscripción, junto con la copia de haber efectuado el pago.  
 
Podrás abonar la cantidad mediante:  
- Giro certificado a la dirección del centro. 
- Ingreso a nuestro nombre en cualquiera de las siguientes cuentas: 
 
Bankia: c/c ES16 2038 1142 04 6000718753  
ING.Direct: c/c ES95 1465 0732 18 2030903432  
 
Especifica en cualquier caso tu nombre y concepto: CURSO DE EQUITACIÓN.  
- El resto del importe se abonará en el momento de tu llegada. 

 
MATERIAL NECESARIO:  
* Ropa deportiva, gorra  
* Bañador, toalla. Crema de protección solar y protector para los labios.  
* Equipo de montar (casco imprescindible)  
* Chubasquero  
* Zapatillas de baño  
 * Ropa de abrigo  
* Zapatillas deportivas  
* Zapatillas de descanso  
* Camisetas, polos  
* Ropa interior  
* Pijama  
* Aseo: toalla y bolsa de aseo  

Si tienes saco de dormir, puedes traerlo para la noche de acampada.  
* La ropa deberá estar marcada. Hay servicio de lavandería.  

 

LOCALIZACIÓN: 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 

- Turno que deseas: 

Del __________ al __________ 

 

- Datos Personales: 

Nombre: 

Apellidos: 

Fecha de Nacimiento: 

Mail: 

Dirección: 

Teléfonos: 

Nombre del Padre / Madre o Tutor: 

D.N.I del Padre/ Madre o Tutor: 

D.N.I del niño/a: 

 

- Información Sanitaria: 

Esta información es estrictamente confidencial. Necesitamos estos datos para garantizar una seguridad y 

comodidad. 

¿Algún tipo de alegría? 

¿Tienes alguna afección determinada? 

¿De qué estas vacunado? 

Se debe traer la Tarjeta Sanitaria. 

 

   Fecha: 

   Firma ( padre/madre o tutor): 

 

Autorizo a C.E.El Guadarnés a utilizar las fotografías en la web y redes sociales. 


