Stage de Verano 2020
EQUITACIÓN CONECTADA
& DOMA EDUCATIVA
CAMPAMENTO DE VERANO CON CABALLOS

+34 607 999 048

WWW.HORSEWAY.ES

INFO@HORSEWAY.ES

2020

4 SEMANAS
DE LUNES A VIERNES
DEL 29 DE JUNIO AL 31 DE JULIO
PARA ADOLESCENT ES DE EN T RE 1 2 Y
16 AÑOS CON NIVEL INT ERME DI O O
AVANZADO. GRUPOS REDUCI DOS.
MÁXIMO 4 CHICOS.

Stage de Verano 2020 | Horseway

STAGE
ADOLESCENTES
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Melín M. Farriols
DIRECTORA HORSEWAY
Cada año preparamos con mucho cariño el
stage de verano, pero este año será más
especial que otros. Queremos que confíen en
nosotros más que nunca. Los niños
necesitarán del contacto con la naturaleza, de
divertirse y asimilar todo lo que ha pasado.
La importancia de la naturaleza y su cuidado
será nuestra premisa. ¡Los esperamos a todos!
No duden en contactarnos si tienes dudas o
consultas. ¡Aquí estamos!

Instalaciones y
entorno natural
Ú N I C O
HORSEWAY ES UN LUGAR MUY ESPECIAL,
15 HECTÁREAS DE NATURALEZA DONDE
VIVEN MÁS DE 40 CABALLOS, YEGUAS Y
POTROS, JUNTO A OTROS ANIMALES.

STAGE
EQUITACIÓN

El Stage es un campamento
de verano de equitación que
fortalece y mejora
la comunicación y conexión
con el caballo, aplicando las
técnicas de doma natural y
equitación conectada.
Esta conexión permite montar
más fácilmente, sin tensiones
ni rigideces, a la vez que se
disfruta plenamente de la
experiencia de montar a
caballo estableciendo un
vínculo con ellos.
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VIDA DIARIA DE UNA HÍPICA

HORSEWAY & YEGUADA FARRIOLS abren sus puertas a aquellos
adolescentes que quieran conocer la vida diaria de una yeguada,
basada en el respeto y cuidado a los caballos y a la naturaleza.

ESPACIO DE APRENDIZAJE
Nuestro objetivo es crear un espacio donde los jóvenes aprendan a
entender a los caballos y comunicarse con ellos.a través de ejercicios de
Doma Natural y de Equitación Conectada, realizando reflexiones sobre la
experiencia.

STAGE
EQUITACIÓN

PARQUE NATURAL

Situada en el Parque Natural del Corredor-Montnegre, a 30 minutos de
Barcelona, el alojamiento es casa de la familia Farriols proporcionando un
ambiente familiar y acogedor.

• ALIMENTACIÓN CABALLOS

Cada día prepararemos la comida y se la
daremos en sus paddoks. Aprenderás
sobre su alimentación.

PROGRAMA DE
ACTIVIDADES

• TAREAS DE INSTALACIONES

Adquirirás conocimientos sobre material
de trabajo, instalaciones, su limpieza y
cuidado.

• CUIDADO DEL CABALLO

Estarás en cada tarea diaria que se deba
hacer. Limpiarlos, ducharlos, curarlos
cuando sea necesario, entre otras.

• CLASES DE DOMA NATURAL
• CLASES DE EQUITACIÓN CONECTADA
Monta y Pie a Tierra. Clases sumamente
personalizadas. Entrenamiento diario.

• EXCURSIONES

Saldremos a la montaña con los caballos,
al menos una vez a la semana. Los paseos
son el momento perfecto para pasear y
entrenar a la vez.

PROGRAMA DE
ACTIVIDADES

• ESPACIO DE REFLEXIÓN

Cada tarde o noche, hablamos y
reflexionamos sobre los caballos, la
relación con los compañeros y todo lo
aprendido durante el día.

• PISCINA

Chapuzones y diversión en nuestra
estupenda piscina.

MELÍN M.
FARRIOLS
Tendrás la oportunidad de
vivir el día a día del Centro
Ecuestre Horseway junto a
Melín, quien te dará las
clases.

TIEMPO EN
LA PISCINA
Cada día, disfrutaremos
de muchos chapuzones en
nuestra propia piscina.
Acompañamos el momento
con unas ricas y
refrescantes frutas.
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Nosotros
HORSEWAY ES ESPECIAL
Espacio y trato familiar basado en el
aprendizaje, bienestar y respeto.
Cuidamos cada detalle para que los
chicos se sientan cómodo y disfruten de
una experiencia ¡súper genial!
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Metodología
La metodología Horseway enseña por una
parte a entender al caballo y por otra, cómo
utilizar de una manera más eficiente
nuestro cuerpo, ayudando al caballo a
moverse más libremente y conectando con
el jinete, llegando a ser uno con el
movimiento del caballo.
Los caballos Farriols son caballos
tranquilos y conocen la técnica por lo que
son más sensibles a las ayudas lo que
permite mayor perfeccionamiento en la
técnica y acelera el aprendizaje.
La experiencia de mejorar, tanto la parte de
comunicación con el caballo –pie a tierra y
libertad-, como la parte montada, es
divertida y les permite desarrollar su propio
talento y habilidad a su ritmo.
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Equitación
Conectada
LA EQUITACIÓN CONECTADA nos permite
comunicarnos mejor y fortalecer la relación
con nuestro caballo, aprendiendo a
conectar con él mediante la toma de
conciencia de nuestro cuerpo y posición así
como sabiendo escuchar el cuerpo del
caballo.
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Equitación
Conectada

BENEFICIOS
> influir el movimiento del caballo de forma fácil y
sencilla, acoplándonos de manera armoniosa con su
movimiento.
> aprender a montar sin tensión en nuestro cuerpo,
reduciendo el estrés que se ocasiona en las articulaciones
y músculos a la hora de montar.
> aumentar la conciencia corporal para estar más
equilibrados y seguros montando.
> enseña al caballo la postura para poder soportar
confortablemente el peso del jinete y educar su cuerpo
para moverse más libremente, así conseguimos mayor
impulsión de los posteriores y equilibrio.
> ayuda a los caballos en la re-educación de los
patrones corporales aprendidos que pueden causar
tensión, dolor y lesiones.

PROTOCOLO SANITARIO
Hemos establecido un estricto protocolo de seguridad para todos aquellos que
acudan a nuestras instalaciones. Os solicitamos prestar especial atención en
cumplir las medidas de prevención. Pondremos a disposición de los niños, los
elementos de desinfección en todo momento.

CAMBIO DE CALZADO

DISTANCIA 2 METROS

Antes de bajar del coche y entrar en la zona común,
rogamos se cambien el calzado (utilizar un calzado
único en Horseway) y se desinfecten las manos.

Es de suma importancia respetar EN TODO MOMENTO
los 2 metros, mínimo, de distancia con las personas.

USO DE MASCARILLA
Es de suma importancia utilizar la mascarilla en todo
momento. Las mismas deben tapar por completo boca
y nariz.

LIMPIEZA DE MANOS
La limpieza habitual de manos, es una de las medidas
preventivas + importantes. Pondremos al alcance de
todos solución hidroalcoholica desinfectante para que
podáis, de manera habitual, desinfectarse las manos.

REDUCIR CONTACTO CON
ELEMENTOS EN EL LOCAL
Intentemos reducir el contacto con cosas del local.
Recomendamos traeros recipientes propios para el
agua o café.

CUMPLIR EL PROTOCOLO
DEPORTIVO ESTABLECIDO
Atender al protocolo establecido para los deportistas.
Uso de pista. Clases. Uso de material propio y de
Horseway.

PRECIOS
por semana

DE LUNES A VIERNES DE 9 A 18 HS

|

410€

ALUMNOS HORSEWAY
LUNES A VIERNES DE 9 A 18 HS

|

330€

DESCUENTOS
5% SI TRAES UN AMIGO/A. 15% PARA HERMANOS.
Descuento (acumulado) máximo aplicable del 15%.
- SE INCLUYE SEGURO DE ACCIDENTES EN TODAS LAS MODALIDADES.
- PLAZAS LIMITADAS POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN. GRUPOS
DE MÁXIMO 4 ALUMNOS.
ESTE AÑO, POR LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL, NO OFRECEMOS EL
SERVICIO DE COMIDAS, CADA ALUMNO DEBERÁ TRAERSE SU COMIDA.

PACKS

PACKS Y
DESCUENTOS

5% SI TRAES UN AMIGO.

Inscripciones
para reservar plaza/s o si tienes consultas
o preguntas, contáctanos,
info@horseway.es
607 99 90 48
LAS INSCRIPCIONES SE FORMALIZAN
ABONANDO PREVIAMENTE EL 50% DE LA
OPCIÓN CONTRATADA.

¡OS ESPERAMOS!

MUCHAS GRACIAS
EQUIPO HORSEWAY

