INFORMACION COLONIAS 2014

CLUB HIPICA COLLSEROLA

Nuestra Escuela tiene Colonias de equitación para niños desde los 5 años.
Son por semanas ( de lunes a viernes), con un horario desde las 9.00 horas hasta las
17.00. No obstante, los niños podrán entrar en el centro a partir de las 08.30 y podrán
permanecer hasta las 17.30.
El desayuno y la comida se dan en el centro.
Los grupos de alumnos son reducidos y se distribuyen de acuerdo con el nivel de
equitación asignado por la Dirección de la Escuela.
Actividades: las propias de la equitación: Manejo y cuidado del caballo
Técnicas de equitación
Juegos y excursiones a caballo
Además de las citadas, durante el mes de julio al mediodía se acude regularmente a la
Piscina municipal de la Floresta.
El viernes de cada semana de colonias, tiene lugar a las 16.15 horas una exhibición de
equitación a cargo de los alumnos.
Atuendo : para montar : si no se tiene equipo de equitación, traer pantalón cómodo (no
tejano), bambas ,casco y guantes de montar. Para la piscina: bañador, chanclas y toalla.
Precio : El precio de cada semana de colonias es de 310 euros, con seguro de
accidentes incluido.El precio de la semana de 4 dias es de 250 euros. El tercer hermano
tendrá un 10% de descuento.
Inscripciones: a partir del 01 de abril, debiéndose abonar el 50% del precio total,
mediante transferencia ( 0075 0893 16 0603091855 ) o efectivo en administración . El
horario de administración es de 10 a 14 horas, de martes a viernes. Teléfono 935898989
o 656339018.También se puede hacer la inscripción on line
(hipicacollserola@gmail.com)
Semanas de colonias verano 2014
1.- Del 23 de junio al 27 de junio ( 4 dias )
1.- Del 30 de junio al 04 de julio
2.- Del 07 de julio al 11 de julio
3.- Del 14 de julio al 18 de julio
4.- Del 21 de julio al 25 de julio
5.- Del 28 de julio al 01 de agosto
6.- Del 01 de septiembre al 05 de septiembre
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