
 

La escuela de equitación está diseñada para mantener una
práctica deportiva regular siguiendo el proceso formativo
oficial de galopes de la RFHE.
Dentro de la escuela se trabaja tanto la técnica deportiva
(iniciación, salto o doma clásica), como rutas a caballo, teoría
y manejo. El objetivo es que los alumnos desarrollen sus
habilidades a caballo y, a su vez, aprendan a relacionarse con
los animales de una forma sana, respetuosa y segura. 
El centro realiza convocatorias de acreditaciones de nivel
(Galops), competiciones, ligas sociales, etc. para los alumnos.
Puedes leer más sobre nuestra filosofía en el siguiente
enlace: https://clubhipicorosper.com/nuestra-filosofia-como-
escuela-de-equitacion/
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Las clases
Las realizan técnicos deportivos, en grupos de 3 a 5 alumnos y
tienen una duración de una hora aprox.
Se recomienda venir media hora antes para preparar los ponis que
van a montar (los padres pueden ayudar hasta que puedan solos). Si
no están preparados este tiempo se incluye en el tiempo de clase.
Cuando el clima no permite montar realizamos clases teóricas y de
manejo (siempre hay clase) y son parte de la formación.
Los ponis son asignados por los técnicos. Pedimos a los padres que
mantengan la distancia si están presentes en las clases.
Opciones: 1 día/semana (12 trimestre) - 2 días/semana (24 trimestre)
Mini ponis: Los grupos son de 6 niños con colaboración de los
padres. Perfeccionamiento: Los grupos son de 4 alumnos.

 

¿Qué se necesita?

Escolar (sept a ag) o territorial (ene a dic) e incluye el seguro de accidente. 
En competiciones fuera del centro, es imprescindible licencia territorial. Se
tramita a través de la página web: www.fchipica.cat El centro no se hace
responsable de los gastos médicos derivados de la práctica deportiva.

Licencia Federativa

Casco homologado, botas o polainas y guantes. El protector de espalda se
recomienda a todos y es obligatorio en menores de 11 años y clases de salto.
Se recomienda pantalón de montar.

Material 
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Calendario

 

Las clases son recuperables siempre que se avise con un mínimo
de 24 horas (sin excepciones) por escrito Whatsapp o e-mail. 
Se deben recuperar dentro del siguiente mes y están sujetas a la
disponibilidad del centro. Es imprescindible que se mantenga el
pago de la cuota para recuperar las clases. 
Las clases mini poni no son recuperables. 

Recuperaciones

Modificaciones y bajas
Cualquier modificación en las clases o solicitud de baja se deberá 
 realizar por mail a info@clubhipicorosper.com antes del día 25 del
mes anterior. 

Escuela de verano
Durante los meses de julio, agosto y septiembre no se
realizarán clases de escuela los domingos, sí de martes
a sábado aunque los horarios pueden verse afectados.
Se podrá compensar las cuotas de 1, 2 o 3 meses por el
Campus de verano en caso de no asistir al Club durante
el verano.



 

El pago de las clases puede ser trimestral (1 a 5 de octubre, enero y abril) o mensual (1 a 5 de cada
mes) por domiciliación bancaria o efectivo.
El importe de las clases se gira dos cuotas bancarias, una en concepto cuota de socio (60€/mes mini
poni, 80€/mes de 6 a 18 años y 100€/mes mayores de 18 años) y una en concepto de clases (en
caso de que el importe sea superior a la cuota). 
En caso de devolución del recibo/s bancario se tendrán que abonar los gastos bancarios
ocasionados (8,47€ por cada recibo).
Cualquier baja debe comunicarse antes del 25 del mes anterior al giro del recibo. 

Cuotas
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