
Para socios y amigos desde los 8 a los 
12 años cumplidos.  

68�/2*27,32 

VERANO 2021: 

 

Þ CLASES DE EQUITACIÓN. 

 

Þ TALLERES ECUESTRES. 

 

Þ ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA. 

 

Þ JUEGOS DEPORTIVOS Y POPULARES. 

 

INSCRIPCIONES: 

 

Real Sociedad Deportiva Hípica de La 
Coruña 

Avenida del Metrosidero, 2 

15001 A Coruña 

Tel: 981 21 81 81 

Email:  

economicas@sdhipicalacoruna.com 

 

 

Fechas:  

Turno 1: del 5 al 16 de julio* 

Turno 2: del 19 al 30 de julio* 

De lunes a viernes desde las 09:00h. 
hasta las 17:00h. 

 

 
Instalaciones Ecuestres Finca Figueroa 



La Real Sociedad Deportiva Hípica 

realiza su tercer campamento Hípico 

y primero en la Finca Figueroa. 

Abordamos este proyecto con ilusión 

para que los niños y niñas de esta 

sociedad y sus amigos, entre los 8 y los 12 años cumplidos, puedan 

iniciarse en la equitación, origen de esta sociedad.  

Las actividades se realizarán manteniendo los protocolos conforme a 

normativa sanitaria frente a la Covid 19. Las recomendaciones previas 

para las familias serán remitidas por email.  

Se dispondrá de un autobús que saldrá de las instalaciones de la 

sociedad en Metrosidero a las 09:00h, con retorno-llegada a las 17:00h.   

En las instalaciones de Figueroa se servirá un refrigerio a media 

mañana y comida a las 14:00h con servicio de catering.  

Las clases de equitación se complementan con talleres ecuestres 

básicos sobre el cuidado del caballo, sus hábitos, la equipación, 

limpieza e higiene.  

Se complementa con actividades deportivas y 

actividades en la naturaleza tales como: carreras de 

orientación, juegos populares, ambientales . 

Equipación: Chándal, calcetines, botines o playeros, 

botas o botines para montar, ropa de abrigo, chubasquero. 

Muda completa de repuesto (chándal, camiseta, etc…). Mochila 

y cantimplora. Recomendable casco de montar propio.  

Útiles aseo: pañuelos papel, toalla, jabón/gel, pasta y cepillo de dientes. 

2 Mascarillas (1 de repuesto en la mochila) gel hidroalcohólico y en 

caso de no tener casco de montar propio deberán llevar gorritos de 

quirófano desechables o reutilizables.  

PROGRAMA:  

Þ 08:45 Llegada a la RSDH en Metrosidero. 

Þ 09:00 Salida dirección Finca de Figueroa. 

Þ 10:00  a 11:30 Equitación/Talleres ecuestres/
Actividades deportivas o de la naturaleza. 

Þ 11:30 a 12:00 Refrigerio. 

Þ 12:00 a 13:30  Equitación/Talleres ecuestres/
Actividades deportivas o de la naturaleza. 

Þ 13:30 Aseo� 

Þ 14:00 Comida. 

Þ 15:00 a 16:00 Actividades de animación. 

Þ 16:30 Retorno. 

Þ 17:00 Llegada instalaciones  RSDH en 
Metrosidero.  

Precios turno: Socios: 265¼, no socios: 280¼ 

Plazos de inscripción y más información:  del 7 al 
18 de junio de lunes a viernes de 10:00h a 14:00h y de 
17:00h a 20:00h en las oficinas de Metrosidero. 

Socios: tendrán preferencia en la asignación de plazas del 
7 al 11 de junio. 

*La asignación de plazas será por riguroso orden de solici-
tud. Será necesario un mínimo de 30 participantes por 
turno. La RSDH se reserva el derecho de cancelar la activi-
dad si no se alcanza el mínimo de participantes.  

 

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO HÍPICO RSDH 

Incluye seguro de accidentes. Obligatorio cubrir todos los campos. 

Turno (señale con X) 

Turno 1 del 5 al 16 de julio:  

Turno 2 del  19 al 30 de julio:  

Datos del participante 

Apellidos: __________________________________________ 

Nombre: ___________________________________________ 

Fecha de nacimiento: _________________________________ 

INDIQUE SI TIENE ALERGIA ALIMENTARIA, U OTRAS INCIDENCIAS 
QUE PUEDAN SER RELEVANTES PARA LA PRÁCTICA DE LA EQUI-
TACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES SEGÚN PROGRAMA. EN ESTOS 
CASOS DEBERÁ PRESENTARSE INFORME MÉDICO. 

Padre/Madre/Tutor:   

Socio  (señale con X) :     Si        No  

Nº de socio titular: ____________________________________ 

Apellidos: __________________________________________ 

Nombre: ___________________________________________ 

DNI: _______________________________________________ 

Teléfono 1: _________________________________________ 

Teléfono 2: _________________________________________ 

Email en mayúsculas y legible: 
_____________________________________________________ 

Opciones de pago: Precios turno: socios: 265¼, no socios: 280¼ 

Þ No socios: pago único con TPV en el momento de la inscrip-
ción o a través de transferencia bancaria.  

Þ Socios: domiciliación bancaria, marcar con X opción elegida 

        Pago único                Pago fraccionado en 3 recibos  

En A Coruña, ______de junio de 2021 

Fdo. padre/madre/tutor:  


