CAMPAMENTOS DE VERANO
CLUB HIPICO CASTILLO DE
BUTRON
LOCALIZACIÓN:

Google maps:
https://www.google.es/maps/place/Club+H%C3%ADpico+Castillo+De+Butr%C3%B3n/@43.370
3843,-2.8699385,13z/data=!4m3!3m2!1s0xd4e447955555555:0x9246226059b5ac5c!4b1
Nuestras instalaciones están situadas en Gatica, Vizcaya:
Barrio Butrón, 42

48110 Gatika

A 5 minutos del castillo de butrón, nos encontramos en un marco incomparable en el que se
puede disfrutar plenamente de la belleza y tranquilidad del campo y la naturaleza. Prueba de
ello es que desde la apertura del club disponemos del certificado de calidad turística que
otorga la diputación foral de Vizcaya.
_________________________________________________________________________

OBJETIVOS:
Varios estudios han demostrado que la equitación además de ser un deporte tiene varios
beneficios para el ser humano en distintos ámbitos.
En el ámbito terapéutico, es usada tanto para ayudar a personas con movilidad reducida como
para ayudar a personas con diferentes discapacidades psíquicas. Además al requerir un grado
alto de concentración ayuda a reducir el estrés. También mejora la autoestima y aumenta el
autocontrol.
En cuanto al ámbito social, esta demostrado que el contacto con los animales y especialmente
con los caballos aumenta la sensibilidad y responsabilidad de los niños.
En cuanto al físico, a pesar de que muchos pongan en duda que sea un deporte; varios
estudios demuestran que junto a la natación, es uno de los deportes mas completos.
Montando a caballo se gana equilibrio y se mejora la coordinación; se fortalecen glúteos,
piernas, abdomen y espalda y se fortalece el corazón o capacidad cardiovascular mientras se
queman calorías.
Aun siendo nuestro principal objetivo que los asistentes disfruten al máximo y pasen unos
días que no olvidarán, el campamento tiene varios objetivos.
Por una parte, se pretende que los niños aprendan a montar a caballo a la vez que adquieren
un mínimo de conocimientos teóricos de la equitación en distintos idiomas.
Por otra parte, los alumnos tendrán la obligación de cuidar en cierto modo a los caballos, de
manera que asumirán la responsabilidad que conlleva tener un animal.
_____________________________________________________________________________

FECHAS y HORARIOS:
Los campamentos de realizaran durante el mes de julio en dos tandas en las que habrá la
opción de 6 o 10 días:
OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

OPCIÓN 3

OPCIÓN 4

Del 6 al 11

Del 6 al 15

Del 20 al 25

Del 20 al 29

Así mismo, para cualquiera de las opciones se ofertan tres horarios diferentes:
a) Medio día: 10:00-14:00
b) Día Completo: 10:00-21:00
c) Interno (Plazas limitadas)
A pesar de que las actividades comienzan a las 10:00 se dará la posibilidad de dejar a los
alumnos en el club a partir de las 8:30.

Para llevar a cabo el campamento, en cada una de las opciones, será necesario que se forme
un grupo mínimo de 5 personas.
Dentro de cada opción se considerara realizar distintos grupos según el nivel de equitación de
los alumnos inscritos.
PRECIOS:
OPCIONES 1 Y 3 (6 días):
a) Medio día: 220€
b) Día completo: 340€
c) Internos: 400€
OPCIONES 2 Y 4 (10 días):
a) Medio día: 320€
b) Día completo: 520€
c) Internos: 600€
_____________________________________________________________________________
PLAN DE CLASES Y ACTIVIDADES:
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En la presentación del primer día realizaremos los grupos según el nivel de los alumnos
y daremos una explicación de lo que se realizará durante el campamento.
Clases practicas: Serán clases dirigidas especialmente a las disciplinas de doma clásica y
salto de obstáculos (Según nivel) pero se realizara alguna clase especial de otras
disciplinas como por ejemplo volteo.
Teoría, manejo y cuidados: Las clases tendrán una parte de teoría y después pondrán
en practica lo aprendido haciendo asi las clases más amenas.
Idiomas: Se dará la opción de aprender vocabulario técnico ecuestre en euskera,
francés o inglés.
Tanto en teoría como en idiomas el ultimo día de clase los alumnos realizaran un
examen. La nota del examen no supondrá ningún premio ni castigo simplemente será
una prueba para que tanto los alumnos como los profesores hagan una valoración de
lo conseguido durante la semana.

•
•
•

Dar comidas / cenas: Con ayuda de las monitoras los asistentes se encargaran de la
alimentación de los caballos.
Actividades: Junto con las monitoras los alumnos realizaran actividades como tirolina,
tarde de piscina, excursión al castillo…
Veladas: A las noches haremos tareas de manualidades, juegos, fiestas de despedida,
veremos películas…

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
• NOMBRE………………………………………………………………………….…
• APELLIDOS………………………………………………………………………....
• FECHA DE NACIMIENTO………………………………………………………....
• NIVEL DE EQUITACIÓN (Iniciación/ medio/ avanzado) o Galope……………….
• TELEFONO DE CONTACTO: 1)………………………2)………………………..
• FECHAS DESEADAS ( MES DE JULIO)
6-11

6-15

20-25

20-29

En caso de solo ser posible una semana marcar con una X los días deseados.
En caso de haber dos posibilidades numerar en orden de preferencia. En todo caso se tendrá en cuenta
la primera opción exceptuando que no halla numero mínimo de personas para formar un grupo o que
no queden plazas durante esas fechas.
• IDIOMAS A ELEGIR
EUSKERA

FRANCÉS

ÍNGLES

• OPCIONES
MEDIO DIA (10:00-14:00)

DIA COMPLETO (10:00-20:00)

INTERNOS*

• DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA:
1) Fotocopia tarjeta federativa**
2) Fotocopia tarjeta sanitaria

**En caso de no poseer licencia federativa ponerse en contacto con el club para tramitar una licencia
especial para los días de campamento.

FORMULARIO PERSONAL

ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTICIAS……………
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

ENFERMEDADES CRÓNICAS………………………………….
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

¿REQUIERE ÁLGUN TIPO DE MEDICACIÓN?
En caso afirmativo dar una breve explicación de la dosis,
frecuencia y como suministrarla.
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

OPCIÓN INTERNOS

MATERIAL NECESARIO

• Pantalones de montar o en su defecto mayas elásticas.
• Ropa de calle.
• Botas de montar, botines con polainas o botas de goma.
• Calzado cómodo y chancletas.
• Chubasquero
• Casco (en caso de no disponer de el se le prestara uno en el club)
• Toallas para la ducha (Se le proporcionara el jabon)
• Toalla de playa y traje de baño
• Crema solar
• Saco de dormir , esterilla y almohada
• Mochila
• Pijama
• Cuaderno y estuche
• Repuesto bombona del airbag

OPCIÓNES DÍA COMPLETO/ MEDIO DÍA

MATERIAL NECESARIO

• Pantalones de montar o en su defecto mayas elásticas.
• Botas de montar, botines con polainas o botas de goma.
• Calzado cómodo y chancletas.*
• Chubasquero (En caso de mal tiempo)
• Casco (en caso de no disponer de el se le prestara uno en el club)
• Toalla de playa y traje de baño*
• Crema solar
• Mochila
• Cuaderno y estuche

*Solo para la opción día completo

RECOMENDACIONES

Se recomienda traer la ropa etiquetada o marcada, así como traer la ropa dividida por días.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los asistentes no podrán recibir visitas exceptuando el último día que se realizara una una
exhibición que tendrá lugar a la 13:00. Podrán recibir una llamada durante la semana en el
siguiente horario:

OPCIONES 1c Y 3c:

Miercoles 19:30 – 20:30

o Jueves

19:30 – 20:30

Miercoles 19:30 – 20:30

o Jueves

19:30 – 20:30

Domingo 19:30 – 20:30

o Lunes

OPCIONES 2c Y 3c:

19:30 – 20:30

Telefonos de contacto:

SAIOA:
OLATZ ATEKA:

628 201 084
657 733 718

OIANE:

619 084 208

MARTA:

688 647 684

OLATZ GALLEGO:

645 526 211

QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EL TRAER MOVILES AL CAMPAMENTO. EN CASO DE
ENCONTRAR ALGÚNO SERÁ REQUISADO Y ENTREGADO AL FAMILIAR EL ÚLTIMO DÍA.
EN CUALQUIER CASO LOS TELEFONOS DE CONTACTO PERMANECERÁN DISPONIBLES
DURANTE TODO EL CAMPAMENTO PARA CUALQUIER URGENCIA.

