Un lugar especial!

Hola!
Si estás leyendo esto es porque estás interesado
en formar parte del Programa de Voluntarios de Horseway.
¡Gracias!, eso nos llena de ilusión. Nos encanta recibir personas
entusiastas y dispuestas a seguir aprendiendo acerca de los caballos.
Nuestra prioridad es el bienestar y respeto de los animales y las
personas, si sientes que estos valores están alineados con los tuyos,
¡adelante! Envíanos tu solicitud.
A continuación te contamos un poco a cerca de nuestro
Programa de Voluntariado y cómo participar en el.
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PRESENTACIÓN

Horseway es un Centro de Formación Ecuestre. Nos
basamos en Equitación Conectada y la Doma Educativa.
Ubicados en un entorno natural privilegiado, nuestra
finca cuenta con 15 hectáreas en plena naturaleza y más
de 40 caballos a nuestro cargo.
A tan solo 30 minutos del centro de Barcelona.
Horseway crece dentro de la Yeguada Farriols, una
yeguada de reconocido prestigio en Europa.

Más detalles sobre nosotros en www.horseway.es
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PRESENTACIÓN
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TAREAS

Nuestro Programa de Voluntariado se divide en tres niveles,
1‐ NIVEL INICIAL >>> Formación Interna (*)
2‐ NIVEL INTERMEDIO
3‐ NIVEL AVANZADO

(*) Para poder colaborar como voluntario en Horseway es necesario tener cierto conocimientos básicos de manejo del caballo,
por eso, hemos diseñado esta Formación Interna para aquellos que no tengan los conocimientos ni la experiencia necesaria para
desarrollar las tareas del Voluntariado. Una vez transites por la Formación Interna (fase de aprendizaje inicial), estarás cargado de
conocimientos para poder pasar al Plan de Voluntariado. Esta Formación interna tiene un coste mensual.
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PROPUESTA

NIVEL INICIAL (Formación Interna)
Aprenderás a,

• Interpretar el lenguaje equino.
• Llevar de manera correcta un caballo a ramal en campo.
• Pedir correctamente los cascos a un caballo.
• Realizar curas y saber chequear el estado de salud de un equino.
• Comenzar a trabajar la comunicación con ellos en libertad mediante
tu lenguaje corporal y tu energía.
• Cómo utilizar y cuidar el material.
• Iniciación a la Equitación Conectada
‐ pie a tierra, dirigir al caballo desde nuestro centro.
‐ monta, conciencia corporal.
• Masajes y estiramientos.

3 CLASES
A LA
SEMANA
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PROPUESTA

NIVEL INTERMEDIO
Aprenderás a,

NIVEL INTERMEDIO
• Anatomía y etología equina.
• Iniciación al trabajo de campo, el equilibrio.
• Aprendizajes equinos.
• Iniciación trabajo a riendas largas. Pista y campo.
• Entender y realizar un buen trabajo a la cuerda básico.
• Equitación Conectada pie a tierra.
• Aprender a detectar la necesidad de entrenamiento de cada caballo.
• Monta, conciencia corporal, biomecánica del binomio.
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NIVEL AVANZADO
Aprenderás a,

• Biomecánica equina.
• Detección de patrones posturales de los callos
• como corregirlos
• Entrenamiento equino
• Resolución de resabios
• Equitación Conectada: pie a tierra avanzada, trabajo a dos líneas.
• Monta, conciencia corporal, biomecánica del binomio

PROPUESTA
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PROPUESTA

¿Qué ofrecemos?
• APRENDIZAJE en base a la experiencia y el contacto
diario con los caballos. Tendrás a cargo caballos puntuales para que
puedas establecer vínculo y avanzar con ellos.
• EXPERIENCIA inolvidable y de gran valor profesional
y vivencial en un entorno único.
• CERTIFICADO de Horseway avalando las horas de aprendizaje
y trabajo realizado.
• 2 CLASES A LA SEMANA PIE A TIERRA. También se hará alguna clase
montada o ejercicios conciencia corporal jinete (dependiendo
disponibilidad caballos).
• ASISTENCIA como oyente a los clínics y cursos que se hagan en
Horseway, siempre y cuando las tareas y responsabilidades lo permitan.

05
¿Qué más ofrecemos?
• ENTORNO e INSTALACIONES inigualables, 15 hectáreas
en plena naturaleza donde viven más de 40 caballos.
• ALOJAMIENTO en nuestras instalaciones.
• ALMUERZO de lunes a viernes.
• PERSONAS y una gran manada de animales que conocer
con muy buena energía.

PROPUESTA
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TAREAS

¿Qué tareas realizan los voluntarios en general?
• LIMPIEZA INSTALACIONES
boxes, paddocks, material, guadarneses, pasar el soplador, limpieza local.
• AYUDA EN MANTENIMIENTO
de las instalaciones y local.
• CUIDADO BÁSICO DE LOS CABALLOS
cepillado, limpieza de cascos, curas necesarias.
• ALIMENTACIÓN CABALLOS
dar comidas según plan de alimentación.
• SOPORTE EN CLASES, CLÍNICS O CURSOS
ayudando a traer caballos para las clases, hacer fotos, grabar, entre otras cosas.
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TAREAS

• ENTRENAMIENTO CABALLOS
_PASEOS PIE A TIERRA por la montaña con TRABAJO de equilibrio en campo, según nivel de voluntario.
_TRABAJO PIE A TIERRA en pista, trabajo en libertad, cuerda, riendas largas, aprendizajes. Ejercicios de
Equitación Conectada, según nivel.
_MASAJES Y ESTIRAMIENTOS a los caballos.
Nivel Intermedio
Se centrarán en ayudar en las tareas de limpieza según sea la plantilla de voluntarios.
Se designarán de 4 a 5 caballos con los cuales podrá comenzar a trabajar, siempre supervisado por profesores
del centro para cualquier duda o corrección. Realización de curas. Ayuda en clases. Ayuda en algunas otras
tareas que sean necesarias.
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TAREAS

Nivel Avanzado
Se encargarán exclusivamente de 7 a 10 caballos. Se considera avanzado ya que no será necesaria la
supervisión, aunque siempre habrá espacio para dudas y por supuesto se seguirá perfeccionando su nivel en
las clases. Prestar ayuda a los voluntarios de menos nivel en la medida de sus capacidades y ayudar en las
clases.

El tipo de entrenamiento a realizar con los caballos, dependerá del nivel del voluntario. En el transcurso de la
estancia y los conocimientos adquiridos el voluntario irá avanzando en el tipo de entrenamiento.
Se designarán unos determinados caballos a cada voluntario, para poder centrarse en ellos, establecer más
vínculo y detectar progresos. Todo dependerá de la disponibilidad de los caballos, a veces, puede cambiar.
HORARIO DE TRABAJO DEL VOLUNTARIAO de 8.30 a 14 hs y de 16 a 18.30 aproximadamente.
En verano y por el calor, se empezará antes por la mañana y por la tarde se empezará y acabará más tarde.
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PROPUESTA
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PROPUESTA
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PROPUESTA

Consideraciones importantes
o Tareas. Cada nivel tiene sus tareas, responsabilidades y clases asignadas.
A medida que avances de nivel, las mismas irán cambiando.
o Estancia. Idealmente se requiere una estancia mínima de 3 meses, para forjar experiencia,
conocimientos y que así te lleves un aprendizaje afianzado. Aplica para todos los niveles.
o Licencia o Seguro. Es obligatorio tener la Licencia de la Federación o Seguro de Accidentes.
Si aún no la tienes, debes tramitarla en https://www.federacio‐catalana‐hipica.cat
o Carta de Colaboración. Firmamos un compromiso de colaboración.
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PROPUESTA

¿Cómo presentar solicitud para ser Voluntario?
1‐ Rellena el Formulario de Solicitud de Acceso al Plan de Voluntariado, es un enlace
que puedes encontrar en nuestra web o solicitarlo a info@horseway.es.
2‐ Aguarda nuestro contacto. El equipo de Horseway evaluará tu perfil y se pondrá en
contacto contigo para conocerte y comentar los detalles del programa.

Nos vemos muy pronto!

