
CASAL VERANO 

CASAL HÍPICA VIA-DUFRESNE VERANO 2018 

El Casal es un espacio dónde los niños pueden dejar de lado la rutina diaria. El poder convivir a diario 

con los ponis y los caballos, es una primera toma de contacto enriquecedora para los niños que 

desconocen el mundo de la hípica. Para los que ya asisten a clases con regularidad, el casal les da la 

oportunidad de mejorar y profundizar sus conocimientos.  

Los casales acercan a los niños al mundo de la hípica de una forma tan didáctica como divertida.  

 

Por la mañana se organizan grupos según su experiencia y edad. Fomentamos un ambiente NO 

competitivo durante los campamentos ecuestres. Profesores y monitores animan constantemente a 

mejorar en aspectos teóricos y prácticos de la equitación; ya sea en doma, cross o salto, el jinete o 

amazona acaba adquiriendo una base segura y sólida. 

El jinete no sólo se ocupa de montarlo, sino de todos aquellos cuidados inherentes a la práctica de la 

equitación; cepillado, aseo, lavado, ducha. Amar a un caballo es garantía de que las experiencias vividas 

sean recuerdos forjados que durarán toda la vida. 

 



Los caballos y ponis se asignan según el nivel de equitación del jinete. La relación que se establece entre 

el niño y el caballo es muy intensa y basada en la confianza que da el cuidado del animal y el transcurso 

del tiempo que pasan juntos. 

Los niños que se quedan por la tarde tienen la oportunidad de aplicar lo que han aprendido a través 

de juegos en los que intervienen los ponis y caballos. Aquellos que lo deseen (a partir de los 7 años) 

pueden quedarse los jueves por la noche a cenar una barbacoa y a dormir en tiendas de campaña. 

La vida en el campamento se completa con actividades lúdicas de carácter general, desde ir a la piscina, 
bailes, canciones, juegos y la gran esperada noche en que nos quedamos a dormir en tiendas de 
campaña. 

Nace una amistad inquebrantable entre los pequeños que comparten tantas experiencias. 

 

 

 

SEMANAS: 

- 25 de junio a 29 de junio 

- 02 al 06 de julio 

- 09 al 13 de julio 

- 16 al 20 de julio 

- 23 al 27 de julio 

- 03 al 07 de septiembre 

 

 

 

HORARIOS: 

- Mañana: 9:00 a 13:00 

- Todo el día: 9:00 a 17:00 

***Acogida de 8:00 a 9:00 gratuito 



UN DIA EN EL CASAL DE NIVEL BÁSICO 

Enseñanza de equitación personalizada, en grupos del mismo nivel de cada disciplina, doma clásica, 
saltos de obstáculos, cross, volteo, pony games… 
Cada jornada se distribuye en:  

• 2 horas de equitación, repartidas entre mañana y tarde, alternando clases de: posición de jinete, doma 
clásica, saltos, cross, volteo, paseos por la montaña, pony games… 

 

• 1 horas de teoría practica: aprendemos a trenzar, poner vendas, para los más pequeños se hacen 
actividades en las que desarrollan sus facultades más artísticas.  

• Prácticas ecuestres: Manejo, vendajes, peluquería, trabajo de cuerda... 

Actividades de tiempo libre (siempre acompañados de un profesor/monitor), que incluyen juegos, 
piscina, excursiones, bailes, canciones, sobre todo, mucha diversión! 

El horario normal de un día de casal de equitación se distribuye de la siguiente forma: 

• 8-9 h: Llegada. 

• 9.00 h: Preparación del caballo para las clases 

• 9.30 – 11.30 h: Clases de equitación. 

• 11.30 – 13.00 h: Teoría – Juegos - piscina 

• 13 - 14h: Comida 

• 14 – 15h: Actividades secundarias 

• 15h - 17 h: Clases de equitación 

Cada día, dentro del horario, hay momentos de tiempo libre (siempre en compañía de profesores), 
además del ratito de descanso después de comer. 

 

 

 

 

 

 



UN DIA EN EL CASAL DE NIVEL AVANZADO 

Esta modalidad está dedicada a aquellos niños que quieren a profundizar en su equitación, ya que se 
centra más en los conocimientos de cara a la competición. Será necesario tener un nivel mínimo de 
Galope 4 (aunque no lo tenga, tendría que pasar por una prueba de nivel). 

 

Cada jornada se distribuye en:  

• 3 horas de equitación, repartidas entre mañana y tarde, alternando clases de: posición de jinete, doma 
clásica, saltos, cross y volteo. 

• 2 horas de teoría: Veterinaria, alimentación, reproducción, anatomía básica del caballo, teoría de la 
equitación, documentación y reglamentos. 

• (Opcional) Preparación teórico-práctica para los Examenes de GALOPES (Titulación oficial de jinetes). 

• Prácticas ecuestres: Manejo, vendajes, peluquería, trabajo de cuerda... 

• Actividades de tiempo libre que incluyen juegos, piscina, excursiones, bailes, canciones… Nos gusta 
tomarnos el deporte con ganas, pero siempre hay un sitio para la diversión. 

 

El horario normal de un día de casal de equitación se distribuye de la siguiente forma: 

• 8 – 8.30 h: Llegada. 

• 9.00 – 10.00 h: Clase de equitación 

• 10.00 – 11.30 h:  2 Clase de equitación. 

• 11.30 – 13.00 h: Teoría  

• 13 - 14h: Comida 

• 14 – 15h: Actividades secundarias 

• 15h - 17 h: Clases de equitación 

 



 

 

CODIGO DE CONDUCTA DENTRO DEL CASAL 

 

Nuestro objetivo en los campamentos es ofrecer un ambiente cómodo y amistoso, a la vez que cálido y 
divertido, sin apartarnos de la calidad de la enseñanza de la equitación. Pero dentro de unos límites de 
respeto y comportamiento. 

-Utilización respetuosa de las instalaciones y del material. 
-Respeto por los horarios generales.  
-Bajo ningún concepto será permitido el maltrato y negligencia con los caballos y sus equipos. 
-Las decisiones de los profesores deben ser respetadas dentro y fuera de las clases de equitación. 

 

 

 

MÉTODOS DE INSCRIPCIÓN Y PRECIOS 

PRE-RESERVA. Para poder garantizar la plaza os rogamos que antes de formalizar la Inscripción, 

contactéis con nosotros para realizar una PRE-RESERVA. 

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA. 

Para formalizar la matrícula: rellenad la hoja de inscripción online o por escrito, podéis solicitarla por 

mail, teléfono o en nuestra página web y remitirla por correo electrónico. 

 

Una vez que recibáis la CONFIRMACIÓN DE PLAZA en vuestro correo electrónico o telefónicamente, 

podéis proceder al pago de la reserva, este será de un 10% de la cantidad total. 

NIVEL BÁSICO Día suelto Semana Mes 

Mañana 35€ 150€ 530€ 

Todo el día 55€ 250€ (incluye noche 
jueves) 
 

910€ 

NIVEL AVANZADO Día suelto Semana Mes 

Todo el día 55€ 300€ (incluye noche 
jueves) 

1100€ 



-Noche del jueves 30€ 

- En todos los cursillos se aplicará un 5% de descuento para hermanos, y un 10% en el caso de 3 o más 

hermanos. 

-La entrada a partir de las 8h es gratuita. 


