
 

Programa Campamentos Hípicos 

Finca Malpasillo 2016 

 

Introducción 

¿Bueno, que tal te parece pasar el verano montando a caballo? Con nuevos amigos, clases de 

equitación, rutas por el campo en plena naturaleza… En Finca Malpasillo te ofrecemos los 

Campamentos Hípicos más completos. Multitud de actividades, juegos y talleres relacionados 

con la naturaleza y el mundo del caballo. Y encima practicando inglés. 

La mejor oportunidad para entrar en contacto con este bello animal o para perfeccionar tus 

conocimientos si ya sabes. En la misma finca se encuentran la Granja Escuela y la Ganadería 

de Finca Malpasillo, que cuenta con más de 80 caballos de Pura Raza Española y multitud de 

animales de Granja. Por tanto, en tu día a día con nosotros es imposible no estar involucrado 

con el contacto y manejo del caballo desde primeras horas del día…  

Todos los días hay clases teóricas y prácticas de equitación, además de talleres 

medioambientales, juegos y actividades. 

Sigue leyendo si quieres saber más sobre las actividades que realizamos… 
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Horario 

Prototipo de un día en el Campamento (puede variar durante los distintos días de la semana) 
Se dan dos clases diarias de equitación, una por la mañana y otra por la tarde.  
 
08.30 – Levantarse, aseo, ordenar tiendas 
08.45 – Desayuno 
09.15 – Actividades de la Granja y Ganadería (alimentar y cuidar animales) / I turno de 
equitación / II turno de equitación 
12.00 – Clases teórico-prácticas de equitación (cuidado, manejo y ejercicios en pista) 
12.45 – Piscina, juegos, talleres / Inglés 
13.30 – Almuerzo 
14.15 – Tiempo libre (siesta, relax, juegos) / refuerzo escolar 
15.00 – Clases teórico-prácticas de equitación, juegos, talleres. 
16.30 – Piscina 
17.00 – Merienda 
17.30 – Actividades aventura (rocódromo, tirolina, escalada, gynkanas, senderismo) 
19.00 – Actividades de la Granja y Ganadería (alimentar y cuidar animales) / III turno de 
equitación / IV turno de equitación 
21.00 – Duchas 
21.30 – Cena 
22.15 – Velada, juegos nocturnos, fiestas 
 

Contenidos 

 EQUITACIÓN 

El objetivo es acercarte al caballo en todas sus facetas. Por ello, se realizará una gran 

variedad de tareas prácticas orientadas a ir cogiendo soltura e ir aprendiendo todo lo 

posible de mano de profesores titulados, y con clases teóricas que permitan 

profundizar y mejorar la práctica final de las actividades: 

o Alimentación 

o El caballo en el establo  

o Signos de buena y mala salud  

o Capas, señales y razas 

o Sentidos  

o Evolución  

o Manejo del caballo pie a tierra 

o Limpiar el caballo 

o Morfología y funcionalidad 

o Aparejar y desaparejar 

o Dar cuerda 

o Poner vendas de trabajo/protectores 

o Estudio de los ejercicios doma clásica, vaquera, alta escuela, raid, concurso 

completo 

o Trenzado e imagen del caballo para concurso 
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Aparte, darás clase de equitación DIARIAMENTE y harás excursiones por el campo. Si 

nunca has montado o no tienes muy buen nivel no hay problema, tenemos unos 

caballos muy mansos y acostumbrados a trabajar con niños, y siempre estaremos 

contigo en las clases y las excursiones. Es la oportunidad perfecta para aprender ¡verás 

como te encanta!  

 

Si ya tienes nivel, las excursiones pueden incluir cross o raid, y en las clases de 

equitación puedes profundizar en distintas disciplinas: doma clásica, doma vaquera, 

alta escuela, concurso completo…recuerda que tenemos caballos actualmente en 

competición y exhibiciones y los profesores son profesionales, ¡podrás avanzar todo lo 

que des de sí!  

 

Se dan dos clases diarias, normalmente una por la mañana y otra por la tarde. Las 

clases son de 1 hora de duración, sin incluir el tiempo de aparejar y preparar al caballo.  

 

Y por último, recordarte que todas las semanas habrá una entrega de premios y otras 

sorpresas por las distintas ginkanas ecuestres y pequeños concursos que 

organizaremos...¡Id ensayando que los premios esperan! 

 

 INGLÉS 

El inglés es bastante importante hoy en día, y más lo va a ser en el futuro, supongo que 

lo sabrás. Así que en todos los juegos, actividades y clases de equitación os vamos a 

dar caña, para que os vayáis familiarizando y aprendiendo nuevas expresiones y 

vocabulario. Todos los días habrá además una hora de inglés para distintos niveles, 

donde practicaremos gramática, “speaking”, “listening” y “writing”. 

Si tienes deberes del colegio para verano, también te ayudaremos con ello. 

NOVEDAD: ahora las clases de inglés serán opcionales. Los padres marcarán la casilla 

de Inglés en la hoja de inscripción si quieren que su hijo asista a las clases diarias. No 

tiene ningún costo adicional. 

 

 AVENTURA 

Y no podía faltar un poco de acción. Tirolina, rocódromo, rappel, ginkana, excursiones 

por el campo, veladas, fiestas nocturnas…son algunas de las actividades que harán que 

tu estancia en el campamento sea de lo más emocionante. ¿Qué es de un 

campamento sin su toque aventurero? 

 

 NATURALEZA 

Los campamentos se realizan en las instalaciones de  la Granja Escuela de Finca 

Malpasillo, por lo tanto, también participarás en todas las actividades de ésta: huerto, 

animales (ovejas, cabras, cerdos, gallinas, pavos, ciervos, vacas, y un larguísimo etc.), 

talleres medioambientales y aula de la naturaleza (reciclaje, cocina, teatro, paseo en 

carruaje de caballos, animaciones, karaoke, etc.) 
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Comida 

Desayuno, almuerzo, merienda y cena del Mesón de Finca Malpasillo. Pueden informarse del 

menú de cada año preguntando a los monitores al inicio del campamento. Somos “fan” de la 

comida sana, casera y ecológica. El aceite, huevos, y muchas verduras son recolectados de 

nuestra finca y son ecológicos. Minimizamos el consumo de fritos y grasas, el menú veréis que 

es muy sano y muy adaptado al gusto de los niños. 

Monitores 

Los monitores trabajan con un ratio de 8 – 10 niños cada uno, cuentan con una larga 

experiencia trabajando con niños en la Granja Escuela Finca Malpasillo. Los monitores 

especializados en equitación aparte de la titulación tienen palmarés de premios y espectáculos 

ecuestres. En las clases de equitación, normalmente hay tan solo de 3 a 6 alumnos, para 

garantizar tu aprendizaje al máximo.  

Instalaciones 

Para dormir utilizamos las tiendas de campaña. Disponemos de alguna habitación doble libre, 

aunque las tiendas son las favoritas por muchos motivos, entre otras cosas se duerme a muy 

buena temperatura, la convivencia, la experiencia… Las tiendas son gigantes, caben unos 15 

alumnos en cada una, así que hay sitio de sobra y se disfruta un montón al estar todos juntos. 

Hay una tienda para niños y otra para niñas. Dormimos sobre colchoncitos para que sea más 

cómoda la estancia. Siempre hay monitores a tu cuidado por las noches. Otras instalaciones de 

importancia en la Finca son: 

 Cuartos de baño de chicos y chicas 

 Cuartos de baño para minusválidos 

 Pista de equitación rectangular 

 Pista de equitación circular 

 Pista de equitación para dar cuerda 

 2 patios para los caballos 

 2 guadarneses 

 32 boxes para caballos estabulados 

 Corrales para caballos en semi-libertad 

 Establos de animales de la Granja 

 Gallinero 

 Palomares 

 Zona de aves de la Granja 

 6 cuevas –establo 

 Huerto 

 Museo etnológico 

 2 comedores 

 Porche 
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 2 aulas 

 Oficina 

 Ropero 

 Cuevas 

 Tirolina 

 Rocódromo 

 Diversos puntos de encuentro, plazas, zonas abiertas etc 

Dinero 

Puedes traer algo de dinero contigo, pero intenta que la cantidad no sea superior a 10 euros. 

No hace falta el dinero para nada en el campamento, pero puede ser útil si se te acaba el 

champú, la protección solar o cualquier cosa y necesitas que vayamos a comprártelo.  

Ropa y útiles 

 Ropa interior para los 7 días 

 Bañador 

 Chanclas 

 Calzado cómodo deportivo 

 Toalla de baño 

 Toalla de piscina 

 Pantalones cortos y largos para todos los días 

 Camisetas 

 Chaqueta, rebeca o abrigo  

 Linterna 

 Cantimplora 

 Saco de dormir 

 Almohada o cojín 

 Repelente de insectos 

 Crema protectora solar 

 Protector labial 

 Mochila 

 Una camiseta blanca 

Material para montar 

 Pantalones de montar, o si no tienes, un pantalón bastante parecido 

 Botines con polaina o botas de montar, o algún calzado similar si no tienes lo anterior 

 Casco de montar de uso obligatorio (nosotros te podemos alquilar uno si no tienes) 

 Chaleco protector si tienes (no es obligatorio) 

 Guantes de montar (no es obligatorio) 
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 El uso de espuelas y fusta está prohibido, y sólo podrán utilizarse bajo dirección y 

supervisión del monitor. Sólo los de nivel más avanzado pueden traerlo, pero no 

aseguramos que se vayan a utilizar. 

 Hay opción de comprar la camiseta o polos oficiales de la Finca con antelación 

Normas y observaciones 

 El objetivo del campamento es ser un curso intensivo de equitación. Nos diferenciamos 

de otros campamentos en que el ambiente es muy familiar, los grupos son muy 

reducidos, la edad de los participantes es mucho mayor que en otros sitios, y nos 

centramos todo el día en el caballo. Con todo esto conseguimos que los alumnos 

puedan avanzar todo lo posible y conocer más sobre el mundo del caballo.  

 Edades: de 10 a 18 años. La edad media de los participantes suele ser de unos 14-15 

años 

 Grupos reducidos: sólo 14 alumnos por turno 

 Niveles: todos los niveles 

 Prohibido el uso de móvil durante las actividades, sólo podrá ser usado en las horas 

permitidas. 

 Los padres podrán llamaros los Martes y Viernes de 12.30 a 13.15 o de 14.15 a 15.00 

(Puede variar de un año a otro, preguntar al monitor a la entrada del campamento) 

 Hay que respetar las normas de comedor (se encuentran en la pared del mismo: 

respetar tu turno, no levantarse, no jugar con la comida…) 

 Respetar a los monitores, compañeros, animales, plantas e instalaciones 

 Es obligatorio asistir con tu monitor a todas las actividades  y seguir las indicaciones de 

los monitores en todo momento 

 Se pueden dar clases de equitación “extra”, aparte de las que darás todos los días de 

forma gratuita. Estas clases se pagan aparte y tienen que contar con el consentimiento 

de tus padres. El máximo de clases extra es 2 al día, y sólo si hay caballos y turnos 

disponibles.  

 No se pueden traer cámaras de fotos o de vídeo, suelen perderse o romperse. ¡Pero 

tranquilos! Tenemos a los monitores equipados con cámaras, para inmortalizar todos 

los buenos momentos. Las fotos las vamos subiendo casi a diario, en el blog y 

Facebook del campamento. Se pedirá a los padres una hoja de consentimiento o no 

consentimiento para colgar las fotos de sus hijos en estas redes sociales a la entrada al 

campamento.   

 

Seguro 

El Campamento Hípico de Finca Malpasillo cuenta con seguro de Responsabilidad Civil y seguro 

de Turismo Activo. 
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Atención médica y medicamentos 

Hay un hospital de urgencias 24 horas a tan sólo 6 km de nuestro Centro. Se ruega que 

indiques en la ficha de inscripción cualquier enfermedad, alergia o medicamentos que tengas 

que tomar durante tu estancia con nosotros, y traigas la fotocopia de tu tarjeta de la Seguridad 

Social u otro seguro médico. 

Fechas y plazas 

Las plazas se reservan por riguroso orden de inscripción, y han de pagarse 50€ como matrícula 

en concepto de reserva de la plaza. Una vez en el campamento, se descontará del precio total 

a pagar. En caso de que no asistas al campamento por alguna razón, el dinero de la reserva no 

se devuelve.  

 

Las fechas disponibles son las siguientes: 

Turno 1  17 al 24 de Julio 

Turno 2 24 al 31 de Julio 

 

Horario de entrada: Domingos de 19.00 a 20.30 

Horario de salida: Domingos de 9.30 a 11.30 

Para entrar o salir a una hora distinta, por favor póngase en contacto con los monitores. 

 

Precio 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos extra (todos opcionales) 

 Clases de equitación/ruta extra (hasta un máximo de 4 horas diarias, sujeto a 

disponibilidad de caballos, turnos etc.) : 10 €/clase 

 Alquiler casco: 1 € por hora alquilado (obligatorio en todas las clases y excursiones) 

Opción Tarifa / semana Descuento  

A 360 € 0 % 1 semana 1 alumno 

B 306 € 15 % - 2 semanas ó 

- 1 hermano 

C 270 € 25 % - Más de dos semanas ó 

- Más de un hermano ó 

- Alumnos del Centro 

Ecuestre 
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 Días sueltos: 55 € 

 Posibilidad de comprar polo o camiseta del centro. Avisar con antelación al 

campamento para la reserva de talla. Preguntar precio según modelo 

 

 

Forma de pago 

Matricula reserva 

Se abre el plazo de reserva en Febrero, no recomendamos dejar la reserva para muy tarde, hay 

límite de plazas. La reserva es de 50 €  del precio total y se pierde en caso de que se anule la 

reserva. El resto de la cantidad se puede abonar hasta el día de antes de comenzar el 

campamento. ¡Imprescindible que adjuntes la hoja de inscripción junto con el pago de la 

matrícula, son necesarias ambas partes!  

Efectivo 

Imprescindible pagarlo antes de comenzar el turno o el mismo día de entrada en el 

campamento. 

Transferencia bancaria 

Imprescindible pagarlo antes de comenzar el turno 

Nº de cuenta:  2100 4559 98 0100423015 

La Caixa 

Titular: Laura Gloria Rivas Mármol 

¡Importante! En Concepto poner: “número de turno + nombre y apellidos del alumno” 

Financiación 

Si necesitas financiar tu pago del campamento, llámanos e intentaremos facilitarte los pagos 

todo lo posible 


