Campamentos de Aventura Ecuestre Verano 2022
1.- Introducción y Novedades
En este año 2022, van a ser quince años consecutivos en él que organizamos
nuestros campamentos hípicos en las vacaciones escolares para niños y jóvenes
entre 5 y 16 años. Las actividades ecuestres se organizarán de la misma manera
que todos los años tal y cómo están descritas en el apartado 3 más abajo. Como
ya hicimos el año pasado, los niños se alojarán en la propia finca en club social
y en dónde también se desarrollarán las actividades complementarias. De esta
manera ampliamos el abanico de actividades por las tardes y noches para
ofrecer una mayor diversión a los participantes. Otra novedad es el poder hablar
en inglés en el campamento.

Como siempre, los campamentos están dirigidos a niños que demuestren un
interés especial por los caballos y la equitación. Aunque es preferible que los
niños tengan unos conocimientos previos de equitación, no es imprescindible y
también aceptamos principiantes. Damos mucha importancia al manejo y al
cuidado de los caballos y animamos a los niños a pasar con ellos el mayor tiempo
posible.
La monta no está enfocada a la competición sino al disfrute y la capacidad de
formar un equipo con el caballo. Los caballos y ponies son mansos y aptos para
niños, incluso en el campo.
La Finca Equilibrium y todos los espacios donde se desarrollaran las actividades
se pueden visitar antes del campamento. Los datos de contacto para concertar
una visita se encuentran al final de esta hoja de información.
2.- El promotor: Finca Equilibrium
La Finca Equilibrium es un centro dedicado a la enseñanza y práctica de la
equitación como actividad deportiva, turística y de tiempo libre para personas
de todas las edades.
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Estamos Federados y Homologados por la Real Federación Hípica Española.
Impartimos clases teóricas y prácticas de contenidos varios relacionados con el
aprendizaje y la práctica de la equitación y la adquisición de conocimientos sobre
caballo, tomando como base el respeto por estos animales y por el entorno en el
que practicamos el deporte.
Damos especial importancia a la transmisión de conocimientos sobre el
comportamiento y las necesidades de los caballos para formar jinetes
responsables que sepan evitar situaciones de peligro y que sean respetuosos
con el ser vivo que está a su cuidado.

3.- Las Actividades en el Campamento
Las actividades principales son la equitación y el manejo de los caballos. Los
niños pasarán todas las mañanas y tardes haciendo actividades ecuestres, las
cuales dividimos en tres bloques: la equitación, el manejo y la teoría. Todos los
niños participarán en las tres actividades a lo largo de cada día.
Las clases prácticas se adaptarán al nivel de los jinetes, siempre en función de
la seguridad de los mismos.
Esto implica que no todos los ejercicios podrán ser efectuadas por todos los
niños (ejemplo: un principiante no aprenderá a saltar en el curso de una semana).
Los contenidos generales son:
Equitación:
Equitación base
Primeros saltos
Monta en el campo
Manejo del pony/caballo:
- acercarse a un caballo
- recogerlo del prado/dejarlo libre
- llevarlo de la mano
- atarlo
- poner/quitar cabezadas de cuadra y de montar
- poner/quitar sudadero y silla
- controlar acciones, estribos y cincha
- poner/quitar protectores
- limpieza y cuidados del caballo: crines, cola, cepillado, cascos
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- limpieza del equipo
- limpieza del establo
Teoría:
- conocimientos elementales de la morfología y anatomía del caballo
- conocimientos elementales de la psicología del caballo
- conocimientos elementales sobre la técnica de la equitación
- la alimentación de los caballos
- los cuidados diarios de caballo y cuadra
- reconocer el estado de buena salud
- reconocer un caballo que no está bien
- la seguridad con los caballos
- los equipos de montar más comunes
- razas y capas de caballos
Los caballos se montan a la inglesa, con montura inglesa y con cabezada sin
embocadura o con filete simple.
Basamos la enseñanza en los libros de los “Galopes” (nivel 1-4) recomendados
por la Real Federación Hípica Española.
Los niños presencian la visita de un herrador y/o de un veterinario equino.
Las actividades complementarias que se organizan por las tardes y
noches en los diferentes espacios de la finca e incluyen:
Multiaventura
Piscina
Talleres (cocina, alimentos, pintura creativa en la naturaleza....)
Senderismo
Orientación
Gymkanas
Juegos populares
Guerras de Agua
Deportes (fútbol, )
Fiestas
Veladas
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HORARIO TIPO
08:30 levantarse, aseo
09:00 desayuno
10:00 actividades ecuestres
14:15 comida
15:00 tiempo libre (llamadas telefónicas)
16:00 actividad 1
17:50 merienda
18:10 actividad 2
20:00 duchas
21:00 cena
22:00 velada
23:00 dormir
4.- Los Monitores
Para las actividades ecuestres hay 3 monitores de equitación. En el campamento
hay 1 monitor por cada grupo de 10 niños.
5.- El Alojamiento
Los participantes se alojan en el club social, en la Finca Equilibrium en régimen
de pensión completa con desayuno, comida, merienda y cena.
6.- Las Fechas
1. Del 27 de junio al 3 de julio
2. Del 4 de julio al 10 de julio
3. Del 11 de julio al 17 de julio
4. Del 18 de julio al 24 de julio
5. Del 25 de julio al 31 de julio
* Para campamentos en el mes de agosto y septiembre, por favor
consúltenos
Los campamentos se pueden enlazar. Los campamentos son de lunes a
domingo.
La hora de entrada es a las 12:00h de la mañana el día de llegada en la Finca
Equilibrium
La hora de salida es a las 11:00h de la mañana el día de recogida en la Finca
Equilibrium.
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7.- Seguro incluido
Seguro de responsabilidad civil
8.- Federación
Es obligatorio que todos los participantes estén federados en la Federación
Hípica correspondiente a su Comunidad. Nosotros nos encargamos de
federarles por la Federación Hípica de Madrid. Precio por un trimestre 24,21€
9.- Atención Médica
Servicio médico 24 horas en Torrelaguna a 1 km de la finca.
10.- Medicamentos
Cualquier tratamiento que deba seguir el niño será entregado a la llegada a la
instalación al responsable de grupo, con el nombre escrito en el envase y con
las dosis o tomas. Rogamos facilitar toda la información al respecto.
11.- Dinero de bolsillo
Los monitores crean un servicio de banco, recomendamos no llevar más de
10€ por participante.
12.- Ropa y útiles a traer
- Ropa interior para 7 días
- Pijama
- Pantalón largo o chándal x 2
- Pantalón corto x 2
- Sudadera o Chaleco x 2
- Forro Polar x 1
- Chubasquero
- Camisetas para 7 días

- Bañador
- Chanclas
- Calzado cómodo para andar
- Gorra
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- Neceser de aseo con lo que necesiten
- Toalla de baño
- Toalla de piscina
- Crema de sol
- Saco de dormir
- Colchoneta hinchable
- Mochila pequeña
- Cantimplora
- Linterna
- Cuaderno + lápiz/boli
- Fotocopia de la tarjeta de asistencia sanitaria
Para montar a caballo:
- El casco es obligatorio para montar a caballo y por cuestión de higiene
recomendamos que cada niño traiga su propio casco. En cualquier caso
nosotros disponemos de cascos para los niños que no tengan.
- Imprescindible pantalón largo, cuanto más ajustado mejor, tipo maya (a ser
posible de montar), no recomendamos los vaqueros.
- Guantes de montar o guantes finos de algodón (no obligatorios).
- Calzado deportivo o botas de montar.
- Chaleco protector si se dispone de uno
13.- Normas del Campamento
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Se respetarán en todo momento a los compañeros, monitores y
coordinadores, así como los horarios preestablecidos.
Se debe comprometer a respetar a los animales y a hacer buen uso de
las instalaciones y dependencias del campamento.
Está totalmente prohibido fumar, tomar bebidas alcohólicas y/o drogas o
estupefacientes.
El comportamiento irrespetuoso o irresponsable será penalizado por los
responsables del campamento.
La zona de acampada deberá quedar perfectamente recogida antes de
comenzar las actividades, cada uno ordenará lo suyo con ayuda de los
monitores.
Antes de cada comida, los niños deben lavarse las manos
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▪

No se recomienda traer al campamento objetos de valor. En caso de
traerlos, los responsables del campamento no se hacen responsables de
la pérdida o robo de los mismos.

Todas estas normas se consideran básicas para evitar romper el ritmo del
campamento y no perjudicar a ninguno de los participantes. El incumplimiento
de alguno de estos criterios y normas supondrá un estudio por parte del equipo
de monitores y coordinadores, quienes tomarán las medidas oportunas,
pudiendo ser expulsado del campamento si lo consideran oportuno.
14.- Llamadas telefónicas
Recomendamos que todos los participantes lleven su teléfono móvil.
Para los participantes que no lleven móvil, los padres podrán llamar al móvil de
la Finca Equilibrium. Les rogamos que tengan paciencia si el teléfono está
saturado debido a las numerosas llamadas que recibe.
15.- Clases de Inglés
Se ofrece la posibilidad de contratar 2 horas diarias (lunes-viernes) de inglés
impartidas por un profesor nativo. Para esta actividad es necesario un grupo
mínimo de 5 alumnos. Por favor consúltenos.

16.- Precio, Reserva y Forma de Pago
Precio:
Pensión completa
499 € por semana IVA incluido + 24,21€ Federación Hípica
Media pensión (De 10 de la mañana a 5:30 de la tarde)
399 € por semana IVA incluido + 24,21€ Federación Hípica
Reserva:
1. Confirmación de plazas libres por teléfono: 648 77 68 53 y petición de la
hoja de inscripción, se puede descargar en www.fincaequilibrium.com
2. Ingreso del 50% del importe total del campamento + 24,21€ de la federación
y envío de la hoja de inscripción vía e-mail (preferible) o WhatsApp
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Forma de pago:
50% del importe total en el momento de la reserva + el restante 50% quince
días antes de la entrada en el campamento, siempre indicando el nombre
completo del niño y semana del campamento. El importe total de la
federación 24,21€ se hará en un único ingreso al reservar la plaza.
También se podrá hacer un pago único del 100% del importe total del
campamento.
▪

Se aceptan cambios en las fechas del campamento pero no
devoluciones del importe entregado por ninguna circunstancia.

El pago se podrá realizar mediante:
•

Efectivo en las oficinas de la Finca Equilibrium

•

Transferencia bancaria a nuestro número de cuenta:
ES98 0081 4170 7700 0146 9150
Titular: Finca Equilibrium
*Concepto: Nombre y Apellidos del participante y fechas del
campamento.

Dirección del Campamento:
Finca Equilibrium
Ctra.N-320, km 334,55 (salida 50 de la A-1)
28180 Torrelaguna (Madrid)
www.fincaequilibrium.com
Info y Reservas
648 77 68 53
comercial@fincaequilibrium.com
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES
Nombre:___________________Apellidos:______________________________
Fecha Nacimiento:________________________Edad:_______DNI_________
Domicilio: ______________________________________ Nº:___ Piso:
Localidad: _________________________Código Postal: _______
Teléfono: _____________ Móvil: ______________ E-Mail: ________________
Nombre del Padre: ____________________ Teléfono contacto: ____________
E-Mail: ____________________________________________
Nombre del Madre: ____________________ Teléfono contacto: ____________
E-Mail: ____________________________________________
FECHA DEL CAMPAMENTO:_______________________________________

AUTORIZACIÓN
D./Dña__________________________________________________________
como padre / madre / tutor/a legal (táchese lo que no proceda)
con N.I.F._________________________
AUTORIZA * al niño/a referido en esta inscripción a participar en el
Campamento Finca Equilibrium durante las fechas elegidas.

Firmado (padre, madre o tutor/a legal).

En ________________, a ___ de _______________ de 2022
(*) En caso de que sea imposible mi localización, AUTORIZO a los responsables de la
actividad, a tomar las decisiones médicas que estimen oportunas en beneficio del menor. Así
como poder hacerle fotos en las actividades del campamento para uso exclusivo de promoción
del mismo.
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DATOS MÉDICOS
A) GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH:
_________________________________________________________
B) ALERGIAS (Especificar tipo):
_______________________________________________________________
__
b.1) Antibióticos, medicamentos:
_______________________________________________________________
__
b.2) Animales o alimentos:
_______________________________________________________________
_______
C) ¿SIGUE ALGÚN TIPO DE MEDICACION O TRATAMIENTO MEDICO
ESPECIAL? ESPECIFICAR _________
_______________________________________________________________
_____________________________
D) ¿SIGUE ALGÚN RÉGIMEN DE COMIDA?
(tipo):___________________________________________________________
E) ¿EXISTE ALGÚN ALIMENTO QUE NO PUEDA
TOMAR?________________________________________________________
F) ¿PADECE ALGUNA AFECCIÓN FRECUENTE?
_______________________________________________________________
H) ¿TIENE ALGÚN MIEDO HACIA ALGO EN
ESPECIAL?_____________________________________________________
L) ¿SUFRE ALGÚN TIPO DE RETRASO MOTOR O
MENTAL?______________________________________________________
M) ¿NECESITA ALGÚN APOYO
EXTRA?________________________________________________________
__
N) OTRAS OBSERVACIONES QUE DESEE REFLEJAR:
______________________________________________
.

AYÚDANOS A CONOCER A TU HIJA O HIJO.
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Queremos conocer a tu hijo/a un poco mejor por lo que te pedimos que nos
hables de él/ella.
CAMPAMENTO:
1. ¿Es la primera vez que va de Campamento? SI / NO
En caso de haber ido anteriormente de campamento, ¿qué experiencia previa
tiene? _________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. ¿Asiste por motivación propia al Campamento? SI / NO
En caso negativo, ¿está de acuerdo en participar? SI / NO
3. ¿Crees que puede sufrir inseguridad al separarse de ti durante el
Campamento? SI / NO
En caso afirmativo, ¿Qué crees que se puede hacer para hacerle sentir mejor?
____________________
AMIGOS/AS:
4. ¿Hace amigos/as con facilidad? SI / NO
5. ¿Tiene amigos/as en el centro escolar al que acude? MUCHOS / REGULAR
/ POCOS
6. ¿Asiste con amigos/as al Campamento? SI / NO
En caso afirmativo, nombre de los amigos/as
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
7. ¿Es extrovertido o más bien introvertido?
_______________________________________________________________
FAMILIA:
8. ¿Tiene hermanos/as? SI / NO ¿Cuántos y de qué edad?
______________________________________
9. ¿Qué tal es la relación con sus hermanos/as?
_______________________________________________
_______________________________________________________________
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