Crta de Palazuelos Km 2 SEGOVIA 40004
TEL 921120042/659489086 Fax 921120419
info@hipicaeresma.es

ESCUELA SEGOVIANA DE EQUITACIÓN – CURSO 2019/2020
BASES
MODULOS
Módulos trimestrales de una sesión de clase semanal.



Comienzo, 1 de octubre de 2019.
Final, 21 de junio de 2020.

EDADES
La edad privilegiada para iniciar a los niños en la equitación se sitúa entre los 8 a 11
años.
La organización se haría en dos grupos por edades:
* Primer grupo: 6-9 años.
* Segundo grupo: 10-12 años.
* Tercer Grupo: 13-16 años.
Los grupos estarán compuestos, por motivos didácticos, por un máximo de doce
alumnos.
HORARIOS



Tardes de 16,30 a 19,30 horas, de miércoles a viernes.
Mañanas de sábado y domingo de 10.00 a 14.00 horas.

La duración de la clase será de 50 minutos.
Durante las vacaciones de Navidad, Semana Santa y Festivos las clases se darán en
horarios de 10 a 13h, excepto el día de Navidad, Año Nuevo, y Reyes que las
instalaciones permanecen cerradas.
PRECIO
El precio para el Curso 2019/2020 es de 50,00.-€ (I.V.A. incluido), por alumno y por
mes (descuento del 20% sobre la tarifa oficial), abonándose por trimestres (150,00.-€)

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN





Reunir las condiciones físicas y de coordinación necesarias según criterio del
profesor.
Las inscripciones se formalizaran por Curso Escolar.
Todos los alumnos tienen la obligación de sacarse el seguro deportivo del
Club (30,00.-€/curso), o federarse de forma obligatoria a partir de Galope II.
La elección de horarios se hará por orden de inscripción.

EQUIPO
Botas, pantalón de montar y casco de seguridad (obligatorio). Durante el primer mes
se permite montar con chándal y calzado de deportes, el casco lo proporciona el Club.
El equipo básico se puede adquirir en tiendas especializadas.
CONDICIONES ESPECIALES






Las clases no son recuperables. Si un alumno no asiste a una clase se dará
por perdida. Una vez elegido el horario solo se cambiará cuando se pase de
nivel.
Solo es valido para los niveles de Iniciación, Básico y Medio.
Los alumnos de la Escuela Segoviana de Equitación para pasar de nivel
deberán aprobar el examen de los Galopes en las fechas previstas, previo
pago de las tasas.
Las bajas se comunicarán al Club y al Instituto Municipal de Deportes como
mínimo 10 días antes de acabar el trimestre.
Si algún alumno se da de baja, o tiene impagada alguna cuota, no podrá
apuntarse en años sucesivos.

PROGRAMA
Programa oficial de enseñanza de la Real Federación Hípica Española por niveles,
“LOS GALOPES”.
PROFESORADO
La enseñanza se impartirá por el personal titulado de la empresa bajo la supervisión
del Director, Enrique Camiruaga Cuencas, Profesor de Educación Física y Técnico
Deportivo Superior en Hípica.
CABALLOS
Como sujeto de la enseñanza ecuestre y sobre todo en los comienzos del aprendizaje,
el caballo es también “profesor”. Hípica Eresma tiene 25 animales entre caballos y
ponis especialmente preparados para la enseñanza y con aptitud contrastada.

INSTALACIONES
Hípica Eresma tiene unas instalaciones homologadas por la Federación Hípica
Española para la práctica de la Equitación y es Centro de Turismo Activo autorizado
por la Junta de Castilla y León.







-Picadero cubierto de 1000m2 para caballos y de 200m2 para ponis
-Pista oval de iniciación 400m2
-Pista de Concurso 70x60m, pista de doma de 60x20m, pista de ensayo de
45x25m
-Aula Hípica para impartir las teóricas
-2 módulos de Boxes con 55 plazas.
-Guadarnés.






Otras instalaciones:
-Servicios y vestuarios.
-Local social.
-Zona de recreo y pista polideportiva.

INSCRIPCIONES
El plazo de inscripción será del 14 al 29 de septiembre de 2019, ambos incluidos, en
los siguientes lugares:




.

En el Instituto Municipal de Deportes, sito en C/ Tejedores s/n, Segovia (junto
al Mercado de La Albuera), ambos incluidos, en horario de 08.30 a 14.00
horas, de forma presencial.
En las oficinas de Hípica Eresma, de martes a viernes, de 09 a 14 horas, y
sábados y domingos de 11 a 14 horas.
En EXPODEPORTE 2019, Feria del Deporte Segoviano, a celebrar en el
Pabellón Pedro Delgado el sábado 14 de septiembre de 2019.

ESCUELA SEGOVIANA DE EQUITACIÓN
HOJA DE INSCRIPCIÓN - CURSO 2019/2020
PLAZO DE INSCRIPCIÓN, DEL 14 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019


Datos del Participante:
o

Nombre y Apellidos: ________________________________________________

o

Fecha de Nacimiento:_____________________ ; D.N.I.: ___________________

o

Dirección: ________________________________________________________

o

Población: ______________________________; Código Postal: ____________

o

Teléfono/s: _________________________________

o

E-mail: _____________________________________

o

Horarios: MIÉRCOLES A VIERNES 16,30 -17,30 -18,30 HORAS
SÁBADOS Y DOMINGOS: 10 - 11 – 12 – 13 HORAS

o


Nivel y preferencia de horario_______________

Datos del Padre o Tutor:
o

Nombre y Apellidos: ________________________________________________

o

D.N.I.: ___________________; Teléfono/s: ______________________________

o

Dirección: ________________________________________________________

Manifiesto conocer las Bases de la Escuela Segoviana de Equitación y autorizo a mi hij@ a participar en
la misma y a que carguen los recibos trimestrales que libre el Club Hípica Eresma en la siguiente cuenta
bancaria o a efectuar el pago dentro de los cinco días primeros de cada mes con el nombre del alumno en
la cuenta ES89 0049 5415 40 2717988591
CODIGO CUENTA CLIENTA N º REFERENCIA
IBAN/ENTIDAD / OFICINA /D.C./NUMERO DE CUENTA
El precio es de 150- €, trimestrales. Es obligatorio disponer de un seguro deportivo para aquellos que no
estén federados o no lo tengan en vigor, por un importe de 30,00.- € para el curso 2019/20, que se pagará
junto con el recibo del primer trimestre.
Segovia, a _____, de _________________, de 2019

Fdo.: _____________________________
(Padre o tutor)
HIPICA ERESMA Crta e Palazuelos km 2 40004 SEGOVIA www.hipicaeresma.es info@hipicaeresma.es
Tel 921120042, Fax 921120419, Mov 659489086

HOJA DE INFORMACIÓN, DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PARTICIPANTE
ACTIVIDADES ECUESTRES DE OCIO
NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI:

DIRECCIÓN COMPLETA:

FECHA NACIMIENTO

:

TELÉFONOS DE CONTACTO:

EDAD:

MAIL:

1. He contratado los servicios de la empresa de turismo activo HIPICA ERESMA SL., para realizar la actividad
ACTIVIDADES ECUESTRES DE OCIO, que consiste en: Toma de contacto y clases de iniciación, volteo, manejo y
cuidado, rutas y paseos de corta duración.
2. He sido informado de la actividad a realizar, de las fechas y horarios de desarrollo, del precio final de los servicios
contratados y de las condiciones de cancelación y desistimiento. Así mismo, tengo a mi disposición la ficha técnica
conforme a la normativa turística de Castilla y León
3. Con carácter previo a la práctica de la actividad he sido informado por el personal técnico de las normas de
autoprotección y seguridad inherentes a la misma y de sus requisitos mínimos físicos y técnicos. Me comprometo a no
separarme de los monitores y a seguir sus indicaciones en todo momento, colaborando activamente con ellos en las
maniobras sin utilizar recorridos ni técnicas alternativas a los establecidos.
4. HIPICA ERESMA SL dispone de una póliza de seguro de responsabilidad civil y de un seguro de accidentes acorde a
la normativa turística de Castilla y León, cuyas coberturas, importes y entidades aseguradores están detallados en el
reverso del presente documento, y declaro conocer y aceptar.
5. Cualquier incidencia o accidente durante la actividad será comunicado antes de la finalización de la misma a los
monitores/guías mediante la cumplimentación del formulario de incidencias a disposición del participante. HIPICA
ERESMA SL
no se hace responsable de aquellas incidencias y/o accidentes que no hayan sido comunicados ni de
sus consecuencias. La primera asistencia médica por cualquier motivo relacionado con la actividad correrá a cargo del
seguro suscrito, con los límites establecidos en el mismo, sin que el participante pueda reclamar posteriores
asistencias. La relación entre las partes queda extinguida en el momento en el que finaliza la actividad.
6. Tengo unas capacidades básicas y poseo el necesario grado de destreza para la práctica de la actividad. Declaro que
no padezco ni he padecido enfermedad, dolencia, lesión o impedimento físico o psicológico que pueda afectarme
durante la actividad.
7. He sido informado de que la actividad que voy a realizar implica un esfuerzo físico un necesario grado de destreza por
mi parte para su práctica. De la misma manera, he sido informado de mi deber de extremar la precaución durante su
desarrollo. Declaro que conozco los riesgos de la actividad que voy a realizar, el riesgo inherente para la salud que
supone el esfuerzo físico que esta requiere y asumo voluntariamente las posibles consecuencias.
8. Me comprometo a respetar el entorno en el que se realiza la actividad no arrojando desperdicios ni recogiendo o
causando daño alguno, asumiendo la responsabilidad derivada de los posibles daños causados por mis acciones
durante la actividad.
9. HIPICA ERESMA SL se reserva el derecho de modificar y/o anular actividades en aquellos casos en los que, a criterio
de los monitores de la actividad, se exponga la seguridad del grupo o de alguno de sus integrantes o que cualquier
condición que afecte a la actividad y/o a sus participantes no sea la adecuada.
10. He sido informado de que tengo a mi disposición hojas de reclamación según establece la normativa turística de
Castilla y León y la posibilidad de obtener información ampliada de cualquiera de los anteriores puntos.
En SEGOVIA a ……..….…de ………….…..de 20..….
Por parte del participante
Fdo.

Nombre………………………….………………

Por parte de la empresa
Fdo.

Nombre: ENRIQUE CAMIRUAGA CUENCAS

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:
HIPICA ERESMA SL trata la información que facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado. Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación o
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación
legal. En cualquier caso podrá ejercer acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación del tratamiento y oposición previstos en la normativa mediante
escrito dirigido a HIPICA ERESMA SL
Asimismo, autorizo de manera expresa a la empresa HIPICA ERESMA SL a la utilización para fines promocionales de las imágenes realizadas durante la
actividad en las que pudiera aparecer.
SI, doy mi consentimiento

NO, no doy mi consentimiento

Fdo.

Nombre…………………………………

AUTORIZACIÓN DEL RESPONSABLE DEL MENOR
DNI:
MAIL:
TEL:

NOMBRE Y APELLIDOS:
DIRECCION COMPLETA:

 En su condición de padre, madre, tutor o representante legal del menor.
 En su condición de garante del menor autorizado por su padre, madre, tutor o representante legal para la guarda y custodia
durante el desarrollo de la actividad de turismo activo.
AUTORIZO al menor de
……………………….

edad……………………………………………………………………………………..…con DNI

ADJUNTO LISTADO de participantes con nombres apellidos y DNI:
A la realización de ACTIVIDADES ECUESTRES DE OCIO organizada por la empresa HIPICA ERESMA SLy declaro que acepto las
condiciones de la actividad, que he recibido información detallada de las características de la actividad y conozco los riesgos inherentes
a la misma y sus posibles consecuencias que asumo al autorizar la participación del menor de edad a mi cargo.
En. SEGOVIA a ………de …………..de 20….
Fdo.

Nombre……………………………………..………
(Tutor/padre/madre/acompañante autorizado)
SEGURO DE ACCIDENTE Y ASISTENCIA EN VIAJE
Nombre compañía: CASER Tomador: HIPICA ERESMA SL Póliza: nº00001830/00000000
GASTOS MÉDICOS: CONTRATADA
SUBCOBERTURAS
Gastos médicos en España INCLUIDA
Gastos médicos en el extranjero INCLUIDA
Gastos médicos odontológicos INCLUIDA
Envío de medicamentos INCLUIDA
REPATRIACIÓN: CONTRATADA
SUBCOBERTURAS
Repatriación o traslado sanitario por
enfermedad o accidente INCLUIDA
Repatriación o traslado del fallecido INCLUIDA
GASTOS ADICIONALES : CONTRATADA
SUBCOBERTURAS
Prolongación de estancia en hotel por
enfermedad o accidente INCLUIDA
Adelanto de fondos INCLUIDA
Desplazamiento de un familiar acompañante INCLUIDA
Gastos de estancia del familiar acompañante INCLUIDA
Servicios de intérprete en caso de urgencia INCLUIDA
ACCIDENTES EN MEDIO DE TRANSPORTE
PÚBLICO 5.000,00 €
SUBCOBERTURAS
Fallecimiento o invalidez permanente INCLUIDA
LIMITE: 5000,00€

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Nombre compañía: AXA
Tomador: HIPICA ERESMA SL.

Póliza nº: 1063653

* Responsabilidad Civil Explotación: Incluida
- Límite para el conjunto de daños personales, materiales, perjuicios consecutivos y todo
tipo de gastos:
Por siniestro ..................................................................................... 600.000,00 Euros
Por año de seguro............................................................................. 1.200.000,00 Euros
Por víctima ...................................................................................... 180.000,00 Euros

