
CAMPAMENTO HÍPICO 

VERANO 2017 

HÍPICA 

ABIERTO EL PLAZO DE MATRICULACIÓN 
 

El CENTRO ECUESTRE MONTUENGA organiza un Campamento Hípico en Arganda del Rey, 
Madrid. 

Las actividades principales de este Campamento son la Equitación y lo relacionado con el mundo 
del caballo. Viviremos la experiencia de la vida cotidiana en este Club Hípico. 

La comida tendrá lugar en el Centro Ecuestre proporcionada por una empresa de Catering. 

Las Actividades de Equitación se realizarán en las instalaciones habilitadas para ello en el 
Centro. 

Las Actividades deportivas se harán al aire libre, en las pistas y en las inmediaciones. 

FECHAS: turno:  

 1º turno: 5 días de lunes 26 de junio al viernes 30 de junio. 

 2º turno: 5 días de lunes 3 de julio al viernes 7 de julio. 

 3º turno: 5 días de lunes 10 de julio al viernes 14 de julio. 

 4º turno: 5 días de lunes 17 de julio al viernes 21 de julio. 

 5º turno: 5 días de lunes 24 de julio al viernes 28 de julio.  

TURNOS ESPECIALES (consultar) 

Posibilidad de días sueltos. 

HORARIO DE 9’30 A 17’30h. Posibilidad de acogida desde las 8h. 

    Posibilidad de ruta de ida y vuelta a la Hípica (Consultar) 

Las TARIFAS:  1 Semana de lunes a viernes 240€.  

     2 Semanas de lunes a viernes 450€.  

    Día suelto 55€.  

CONDICIONES DE PAGO E INSCRIPCIÓN  

Plazo de inscripción y abono de matrícula  

Se aceptarán matriculas hasta llenar el límite de plazas. 

Se considera alumno matriculado, una vez formalizada la transferencia de 50€ en concepto de 
inscripción en el número de cuenta del Centro Ecuestre Montuenga, que se facilitará por teléfono 
o email. También se puede pagar en efectivo o con tarjeta en la misma hípica. 



Se debe remitir una copia del justificante del pago y la hoja de inscripción, por  e-mail 
campamento@hipicarganda.es, en mano en el CENTRO ECUESTRE MONTUENGA.  

Rogamos pongan el nombre y apellidos del alumno y SEMANA a la que asiste como concepto de la 
transferencia. 

La reserva de plaza para el campamento quedará registrada por la fecha del pago de la matrícula, 
no se reservará ninguna plaza hasta haber recibido el pago de la matricula. 

Pago final  

El resto del pago del campamento, debe hacerse, como muy tarde el jueves antes de empezar el 
campamento. 

En caso de no asistir se considerará que el alumno ha desistido en su interés por participar en el 
Campamento, dejando su plaza libre a otro posible alumno. 

En caso de no asistir al campamento no se devolverá el importe de la matrícula y en caso de que el 
alumno deba salir antes de la conclusión del campamento por cualquier motivo no se devolverá el 
importe abonado. 

PLAZAS DISPONIBLES 20 niños por grupo. Edades entre 3 y 18 años (otras edades 
consultar si son alumnos del Centro Ecuestre Montuenga) 

INCLUYE: 

 Comida diaria. 

 Clases de equitación: 5 sesiones. 

 Clases teóricas de equitación diarias. 

 Material necesario para el desarrollo de 
las distintas actividades. 

 Preparación de los exámenes de Galopes. 

 Seguro de Responsabilidad Civil. 

MATERIAL NECESARIO PARA ASISTIR AL CAMPAMENTO DE DÍA: 

Los alumnos deberán acudir al Campamento todos los días con: 

Ropa de deporte y zapatillas de deporte y gorra. 

En una mochila: 

 Pantalón de montar. 

 Botas y casco. 

 En caso de menores de 9 años chaleco 

protector. 

 Cantimplora o similar. 

 Cuaderno y estuche. 

 Libro de Galopes si posee. 

CONTACTA CON NOSOTROS 

Puedes ponerte en contacto con nosotros de las siguientes formas y te  responderemos lo antes posible: 

E-mail: campamento@hipicarganda.es 

Teléfono móvil: 619541371 Carmen Gómez-Jarabo 
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