¡¡CAMPAMENTO
DE PONIES
2020!!

Desde el primer día de tus vacaciones
Pásatelo en grande con tus pequeños
amigos peludos

¡¡FELIZ VERANO!!

DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO
Puedes apuntarte por semanas,
quincena o todo el mes

Repartiremos las actividades de la
siguiente forma:

Llega el verano de 2020, y con él, nuestro
divertidísimo campamento de ponies, en
el que disfrutaremos haciendo deporte y
jugando al aire libre.

9:30-‐ Recepción de los niños.
10:00-‐cepillarán y pondrán el equipo a
su pony asignado.

Habrá dos niveles de campamento de p o
n i e s , q u e s e i m p a r ti r á n
simultáneamente: uno para alumnos
avanzados y otro para alumnos de
iniciación.

11.30-‐ ¡A montar!
13:00-‐ Quitarán el equipo y ducharán a
su pony

Con los alumnos avanzados montaremos
en la pista de arriba, con diferentes
actividades y juegos para pasarlo genial
mientras aprendemos.
También completaremos conocimientos
sobre las partes del equipo del caballo,
partes de su anatomía y manejo del ponie
pie a tierra , así como normas de
seguridad.

1ª SEMANA DEL 22 DE JUNIO AL 26 DE JUNIO
Con los pequeños jinetes de iniciación
montaremos un circuito, jugando y
perfeccionando nuestra técnica.

2ª SEMANA DEL 29 DE JUNIO AL 3 DE JULIO

3ª SEMANA DEL 6 DE JULIO AL 10 DE JULIO
4ª SEMANA DEL 13 DE JULIO AL 17 DE JULIO
5ª SEMANA DEL 20 DE JULIO AL 24 DE JULIO

6ª SEMANA DEL 27 DE JULIO AL 31 DE JULIO
Para contactar con nosotros:
SEBAS 611294907
BARBARA 670683608
¡¡CORRE, APÚNTATE
SON PLAZAS LIMITADAS!!

¡¡¡PLAZAS LIMITADAS!!!

13: 30 -‐Toc a r e p o n e r f u e r z a s :
comeremos en el bar de hípica.
15:00-‐ Nos vamos a la piscina del club, a
seguir jugando y muchas sorpresas
más.
17:00-‐Recogida de los niños en el bar de
hípica.
Las actividades se desarrollarán según
la normativa implantada por el
gobierno

TARIFAS CON COMIDA/ SIN COMIDA
-‐Una semana sola: No socios 295€/260€
socios 255€/220€
-‐Una quincena: No socios 585€/ 515€,
socios 505€/435€
-‐Las seis semanas: No socios
1500€/1290€
socios 1200€./ 1090€

-‐Se cobrará una reserva de 80€ por
plaza, posteriormente descontados del
precio total del campamento.

