¿Necesitas más información?

938 370 966

Equitación - Poni Club Catalunya
Sant Just Desvern - Provincia Barcelona
Apto para Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos
formativos

Descripción:
El centro de equitación Poni Club Catalunya fue fundado en 1988 con los objetivos
de dar a conocer el mundo de la hípica, acercando los ponis y caballos a los más
jóvenes, y fomentando el conocimiento y respeto por la naturaleza.
Están situados en Sant Just Desvern, dentro del Parque Natural de Collserola, muy
cerca de Barcelona.
Os proponemos realizar una salida escolar de un día para hacer una introducción
a la equitación. Para niños/as de 3 a 16 años, donde tendrán contacto con los
ponis y los caballos, y aprenderán a conocerlos, quererlos y cuidarlos. Así como
conocer su entorno, hábitos y manutención, tratarlos y finalmente montarlos.
Disponen de una zona adaptada para los alumnos de 3 a 6 años y una zona para
poder hacer pícnic y acabar de pasar el día hasta la hora de volver a la escuela.
Ver video visita escolar

Programa de la actividad:
La actividad se divide en tres partes:
1. Visita a las instalaciones:
- Conocer el entorno donde viven los caballos/ponis (box y campo).
- Manutención y cuidado.
- Diferenciación de razas y capas (colores de pelaje).
- Categorías de ponis según la altura...
2. Manejo:
- Coger los ponis del campo.
- Prepararlos para montarlos (cepillarlos, peinarlos…).
- Colocación del sillero.
- Contacto y conocimiento elemental de los ponis (partes del cuerpo, cascos…).
3. Clase práctica de montar:
- Montar y desmontar.
- Avanzar, parar y girar.
- Mantenimiento del equilibrio.
- Experimentación del trote.
Las diferentes actividades se adecuan en función de la edad de los alumnos.
Al finalizar la actividad, se entregará un dosier y material pedagógico para poder
trabajar en el colegio con los niños.

Precio:
- El precio de la actividad es de 18,15 € por alumno
- El autocar no está incluido y es opcional. Precio visita+autocar desde 26,70.-€ por
alumno (en base a autocar de 55 plazas), ¡consultadnos!
- Los profesores son gratuitos.

Desde

18,15€

Ten en cuenta
- El horario de la actividad es de 10h a 13h con monitores de la hípica (Posibilidad
de quedarse a comer en las instalaciones de la hípica hasta las 16h a cargo de los
profesores).
- La actividad está pensada para diferentes grupos/clase, a ser posible de una
misma franja de edades, para poder realizarse al mismo tiempo con mayor
tranquilidad.
- IVA incluido.
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