
Los campamentos se desarrollan por 
semanas o quincenas en las 

instalaciones del Centro Ecuestre 
Tovarich en El Boalo (Madrid)  

  

 Los campamentos serán de tipo urbano, de Lunes a Viernes 
de 9hs a 14hs. 

 Se pueden consultar tarifas para ampliaciones de horario 
tanto en la entrada como en la salida siempre que haya un número 
mínimo que lo solicite. Será responsabilidad de los padres el 
traslado de los alumnos al Centro. 

 El campamento incluye: 
- Clases de equitación teóricas y prácticas diarias; 
- Talleres de manualidades, juegos y actividades (Juegos y 
actividades en inglés en la primera quincena)  
- Excursiones por el Parque Nacional de la Pedriza a caballo.  
- Actividades de vida en la naturaleza.  

Para realizar la reserva deberá rellenarse la hoja de 
inscripción y abonarse la cantidad de 100 €. La plaza sólo quedará 
reservada si se presenta cumplimentada la autorización de los 
padres y el recibo de la reserva. 
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CENTRO ECUESTRE TOVARICH 
CAMPAMENTO DE VERANO HÍPICO CON INGLÉS 

C:E.T. VERANO 2016

10% de 
descuento para  
socios del C.E. 

Tovarich  

10% de 
descuento para 

segundo hermano 
y para los que 
hagan las dos 

quincenas. 

10% de 
descuento para 

inscripciones 
formalizadas 
antes del 1de 

Junio. 

(Descuentos no 
acumulables) 

Del 2 al 15 de Julio 
Campamento urbano 

con Inglés. 
1 semana: 270€ 
Quincena: 480€

1
Del 18 al 29 de Julio  
Campamento urbano 

1 semana: 220€ 
Quincena: 380€

2
Dias sueltos solo en 
la segunda quincena 

del campamento 
urbano 

Precio por día: 45€

3



Datos personales.  

Nombre y apellidos…………………………….. Fecha de Nacimiento:………………………Edad:……………………
Domicilio habitual: C/……………………………………………………….……….……………Pum:…….Piso/Letra:……… 
Población:……..…………………….……….….Provincia:…………..………..…………..C.P.:…………………..…….. 
Nombre y Apellidos del padre:…………………………………………………………….……………………………. 
Nombre y Apellidos de la madre:………………………………………….……………………………………………. 
Teléfono de contacto y domicilio de los padres durante la estancia del niñ@ en 
“Tovarich”……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Dirección de correo electrónico de contacto……………………………………………………………………………. 
Número de Licencia Federativa: (OBLIGATORIO)…………………………………………………………………… 
Observaciones de interés…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Autorización a rellenar por el padre, madre o tutor.  

D/Dña:……………………………………………………………………………con D.N.I. núm.:............................... 
Autorizo a mi hij@:…………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
a asistir al CAMPAMENTO HÍPICO “C.E. TOVARICH” en las semanas…………………………………  

Autorizo al Centro Ecuestre Tovarich a utilizar imágenes o fotos de grupo del 
Campamento Hípico en las que aparezca mi hij@, en su página web u otros medios de 
comunicación.  

Fecha y Firma:  

Información sanitaria:  

Nombre:…………………………………………………………………………………….Grupo sanguíneo:…………Rh:…………. 
Enfermedades más frecuentes:……………………………………………………………..…………………………….. 
¿Tiene alguna medicación especial?………………………………………………………………………………………………. 
Administración de la misma:……………………………………………………………………………………………………………. 
Alergias:..................................................................................................................................................... 
¿Está vacunado contra el tétanos?...................¿Cuándo?.................................... Observaciones 
sanitarias:.................................................................................................................................................. 

Será imprescindible la entrega de esta hoja de inscripción junto con el recibo de ingreso 
de matrícula para que se haga efectiva la reserva de la plaza.  
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                            HOJA DE INSCRIPCION



Los alumnos deberán asistir cada día al centro con lo siguiente:  

- Pantalon de montar  
- Camiseta de manga corta  
- Zapatillas de deporte 

Además deberán traer cada día en una mochila lo siguiente:  

 - Una muda (pantalón corto, calcetines y otra camiseta)  
-  Gorra (IMPRESCINDIBLE)  
- Cuaderno, lápices de colores, tijeras de punta redonda y pegamento de barra. 

- Almuerzo para media mañana.  

El siguiente material se llevará el primer día y se dejará en el centro hasta el último:  

 
- Equipo de montar: casco y botas (fusta, chaleco protector y guantes opcionales)  
- Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social 

 
(El material de equitación y la mochila deberán marcarse con nombre y apellido) 

Para más información y reservas: 

Belén Briones Roldán 

Directora del Centro Ecuestre Tovarich 

+34 636706058 

belenbriones@hotmai.com
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 EQUIPO NECESARIO PARA EL CAMPAMENTO


