PRECIOS ESCUELA BASE
¡DIVIÉRTETE, PEQUEÑO!
Paseos con ponis de la mano (acompañados por los padres).............................................10,00 €

PONICLUB
La escuela de equitación de base se inicia con las actividades de Poniclub. El niño
aprenderá a moverse con soltura entre los ponis, conocerá las reglas básicas de seguridad,
alimentación y cuidados. En el aspecto práctico, podrá montar con autonomía y realizar con
éxito múltiples y variados juegos, donde tendrá por compañero a un pequeño poni.
Mensual			
1 día laborable a la semana............................................................................................. 93,64 €
2 días labotables a la semana.........................................................................................160,21 €
1 día fin de semana............................................................................................................101,95 €
2 dias de fin de semana....................................................................................................176,88 €

FORMACIÓN BÁSICA (Galopes 1 y 2)
Superada la etapa de poniclub, el niño continúa su formación hípica a través del nivel básico,
que se estructura en tres apartados: teórica, práctica no montada y práctica montada. En el
aspecto teórico conocerá el exterior del caballo, las principales capas, disciplinas ecuestres,
equipo básico del caballo y del jinete, alimentación y cuidados. En la práctica, aprenderá a
llevar el caballo con independencia, a realizar ejercicios sencillos en el picadero e iniciará el
galope de forma autónoma.
Mensual			
1 día laborable a la semana.............................................................................................112,36 €
2 días laborables a la semana.........................................................................................199,76 €
1 día fin de semana ...........................................................................................................135,25 €
2 días fin de semana..........................................................................................................245,54 €

INICIACIÓN DEPORTIVA (Galopes 3 y 4)
En esta segunda etapa el alumno aprenderá a conocer el mecanismo de los aires del caballo,
la conjunción de las ayudas, el mantenimiento diario, el comportamiento del caballo en
libertad y estabulado, etc. y en el aspecto práctico, trabajará con autonomía a los tres aires
en el picadero realizando figuras de dificultad media y estará en condiciones de superar
obstáculos aislados.
Mensual			
1 día laborable a la semana.............................................................................................124,85 €
2 días laborables a la semana.........................................................................................222,13 €
1 día fin de semana............................................................................................................147,74 €
2 días fin de semana..........................................................................................................285,08 €

ALTO RENDIMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN (Galopes 5, 6 y 7)
Este nivel incluye al grupo de alumnos que ya están en condiciones de iniciarse en la
competición, tanto de doma clásica como de salto de obstáculos, ya sea en poni o caballo
de escuela. Al finalizar este nivel el alumno estará en condiciones de ejecutar una reprise de
nivel 2 de doma y superar un recorrido de Grupo V (1,10 m) de salto.
Mensual			
1 día laborable a la semana ............................................................................................197,00 €
2 días laborables a la semana.........................................................................................328,40 €
1 día fin de semana............................................................................................................232,48 €
2 días fin de semana..........................................................................................................387,25 €

ESCUELA DE ADULTOS
1 Clase esporádica............................................................................................................... 45,00 €
1 día a la semana.................................................................................................................138,00 €
2 días a la semana ..............................................................................................................266,80 €
Matricula Anual..................................... 129,00 €

