Jornada Hípica

Especial Colegios

Estimados amigos:
Tenemos el gusto de presentarle un servicio que ofrece el Centro Hípico Equus Duri Zamora enfocado
a actividades pedagógicas complementarias. Nuestro Centro Hípico Equus Duri Zamora es centro de
Turismo Activo por la Junta de Castilla y León; está situado a 10Km. de la capital. Rodeado de un espacio
natural, donde el contacto con los animales recobra un valor primordial.
La actividad está dirigida tanto a alumnos y alumnas de infantil como de primaria al completo, puesto
que nuestro programa de actividades ha sido diseñado para poder ser adaptada a cada una de las
edades y necesidades de los niños y niñas.
El objetivo central de nuestras visitas es la educación en valores y sensibilización medio-ambiental,
enriquecer los conocimientos y personalidad del niño mostrando valores tan importantes como el
compromiso, dedicación y responsabilidad a través del contacto con el mundo del caballo.

Talleres: Se desarrollarán 4 talleres a lo largo de toda la mañana, con la posibilidad de realizar 5
yendo a visitar el museo del barro.
1.

Visita
Visita por las Instalaciones por las cuales se podrán ver las cuadras, caminador, guadarnés…
Además, se conocerá con detalle la alimentación y rutina diaria del caballo.
Con estas actividades también queremos transmitir el respeto por la naturaleza y por los animales,
así como la importancia de mantener la limpieza y el orden tanto en casa como en el aula.
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2.

Cuidado y manejo del caballo
En este taller los alumnos y alumnas aprenderán como se cuidan los caballos, que materiales son
necesarios para mantenerlos limpios y uso de ellos y las partes del cuerpo de un caballo.
Uno de los objetivos de este taller es sensibilizar al alumnado de la importancia del aseo diario;
similitudes y diferencias entre nosotros y los caballos.

3.

Manualidades y Naturaleza

En este taller realizamos actividades que están relacionadas con los caballos. Uno de los talleres que
realizamos fue el taller de la plantación de una zanahoria, trabajar con el barro haciendo una herradura,
etc.
Con está actividad queremos potenciar lo visto anteriormente en las otras actividades por medio de las
manualidades.

4.

Equitación
En este taller, los niños pasearán en poni o caballo dependiendo de la edad, mientras, los demás
niños realizarán juegos mientras esperan su turno.
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Horarios
Se reciben visitas de grupos durante todo el curso escolar. El horario de la visita es de 9:30 a
13:30, con opción de comida y actividades hasta las 16:30 horas.

Tarifas
Los precios de la jornada hípica completa son los siguientes (precios por niño):
Jornada Hípica……….…………………….12 €
Jornada Hípica + Almuerzo…………….…13 €
Jornada Hípica + Almuerzo + Comida…...16 € (llevando cada uno el bocadillo)
Jornada Hípica + Almuerzo + Comida…...20 € (comida proporcionada por el Centro)

- Se podrían organizar servicios complementarios:
-Taller de alfarería en el Centro Hípico
-Visita a una fábrica de alfarería
-Exhibición de monta.
-Transporte en autobús.
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Promoción
Realizando la reserva con 3 meses de
antelación, el almuerzo corre por nuestra
cuenta.
Visita guiada al “Museo del Barro” de
Pereruela de forma gratuita.

Como profesionales de este campo, contamos con los conocimientos, aptitudes y experiencias
necesarias para llevar dichas actividades a la práctica de manera satisfactoria. Además, el Centro
dispone de seguro de responsabilidad civil y accidentes.

Desde aquí nos ponemos a su disposición para facilitarles la información que estimen oportuna.
Así como a desarrollar las actividades y servicios que nos propongan.

Agradeciendo la atención y esperando una pronta visita, se despide atentamente:

Gema Rivera Álvarez – 658 66 99 99
Psicóloga y Coordinadora de Actividades
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Conforme a la Ley vigente y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que su dirección de correo electrónico junto
a los datos personales contenidos en esta comunicación, han sido incorporados en un Fichero titularidad de EQUUS DURI S.L., por lo que existirán tratamientos sometidos a la Legislación Española como el de tener la finalidad
de mantener con usted contactos, relaciones comerciales y/o contractuales de prestación de servicios y/o venta de productos e informativas, al mismo tiempo de hacerle partícipe de nuestros productos y servicios, todos ellos,
relacionados con la actividad desarrollada por EQUUS DURI S.L.
Este fichero está debidamente registrado en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos y tiene implementadas todas las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, podrán ser ejercitados ante el Responsable del Fichero por cualquier medio sujeto en derecho acompañando de copia de documento
oficial que le identifique: EQUUS DURI S.L. domicilio AV. PRÍNCIPE DE ASTURIAS 9, ENTR.D, ZAMORA (ESPAÑA) / E-mail: direccion@equusduri.com, según los términos que la normativa aplicable establece y que puede
consultar en www.agpd.es y en el Aviso legal de nuestro Sitio Web http://www.equusduri.com
CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y la información contenida en este e-mail y en cualquiera de sus ficheros adjuntos es RESERVADA y CONFIDENCIAL, sujeta al secreto
profesional; además, puede incluir información privilegiada, siendo para uso exclusivo de la persona o personas a las que va dirigido, destinatario(s) arriba mencionado(s). Si Usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado
(o responsable de remitirlo a la persona indicada), no revele estos contenidos a ninguna otra persona y no los utilice para otra finalidad, está prohibido y puede ser ilegal. Por ello le informamos que está totalmente prohibido el
acceso a este mensaje a cualquier otra persona distinta a los indicados y, está también prohibida, cualquier utilización, duplicación, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, en medio alguno,
cualquier uso de la información contenida o cualquiera otra acción u omisión tomada en relación con el mismo sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Por último, si ha recibido este mensaje por error, le
rogamos y agradeceríamos tenga la amabilidad de notificarlo/reenviarlo inmediatamente a su emisor, por esta vía, a su dirección electrónica, y proceda, a su eliminación de su sistema, junto, en su caso, con sus ficheros anexos
sin leerlo ni grabarlo.
LSSICE. Ley de Servicios de la Sociedad de la Información: EQUUS DURI S.L., no realiza envíos no solicitados de e-mail o similares, sin consentimiento del destinatario. Si no consintiese en la utilización del correo electrónico o
de las comunicaciones vía Internet le rogamos lo ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata. No obstante, con motivo de la entrada en vigor de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información
y de Comercio Electrónico, y de acuerdo a la misma, le informamos que puede revocar en cualquier momento este servicio de forma sencilla y gratuita, dándose de baja, enviando un correo electrónico, indicando en la casilla
ASUNTO: BAJA EMAIL, para que la misma sea efectiva.
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