
      Campamentos de Equitación 2023  

    C.E. La Gerencia  
 

POR FAVOR, LEER ESTA GUÍA JUNTO A VUESTROS HIJOS 

Material necesario 

Evitad objetos de valor.  
 

No están permitidas consolas de juegos (psp, nintendo, etc…) ni smartwatches. 
 

No es necesario que traigan cámara fotográfica: al finalizar cada período les entregamos el enlace 
donde están publicadas de forma estrictamente privada las fotos de su campamento. 
  

Los teléfonos móviles, tablets y ordenadores quedan custodiados en la oficina, y sólo pueden 
usarse en los días y horas de llamadas. 
 

En estancias de 2 semanas lavamos la ropa diariamente, hasta el último martes. 
En estancias de 3 o más semanas lavamos a diario hasta el último martes. 
En estancias semanales resulta muy útil que metas en bolsas la muda y el nicky que vas a usar 
cada día; así sólo tendrás que coger la bolsa del lunes, martes,...y guardar en ella la ropa sucia del 
día anterior. 
 

POR FAVOR, TRAED LO ESTRICTAMENTE NECESARIO, que es lo siguiente: 

 Traje de baño, toalla y chanclas/escarpines de playa.  

 Casco. Botas de montar (o polainas) y 3 pantalones de equitación.  

 Protector de espalda, tortuga (opcional).  

 2 jerseys o sudaderas.  

 1 prenda ligera para la lluvia.  

 1 par de zapatillas deportivas.  

 Zapatillas de estar en casa.  

 2 pijamas.  

 5 mudas y 5 nickys o camisetas.  

 Toalla de ducha (recomendamos las finitas de microfibra: se secan mejor) y neceser 
completo. Por favor, no olvidar loción repelente piojos. 

 IMPRESCINDIBLE: D.N.I., Cartilla de la Seguridad Social o Seguro Médico Privado y 
LICENCIA FEDERATIVA EN VIGOR (territorial, nacional o de cursillo).  

El Centro Ecuestre La Gerencia (Club Deportivo CAFCA) tiene vigente el correspondiente 
Seguro de Responsabilidad Civil. En la práctica deportiva de la equitación en Centros 
Homologados como el nuestro es obligatorio que los jinetes y amazonas tengan la licencia 
federativa en vigor, ya sea nacional, territorial o de cursillo.  

Los alumnos de otras nacionalidades deberán traer la cartilla sanitaria europea y/o seguro privado 
con vigencia en nuestro país. 



 

Recogida de los campistas en Aereopuerto/Bus 
Traslado al campamento hípico 

• Los alumnos que viajen solos serán recogidos en BILBAO por un responsable del Centro 

Ecuestre La Gerencia. 

• El horario de traslados, tanto el día de llegada como el de regreso a casa es de 16.00 a 

21.30 horas. Dentro de estos días y horarios este servicio es GRATUÍTO. En otros días u 

horarios se cobrará un precio de 50 € por alumno y traslado.  

• Para viajes de MENORES DE EDAD en AVIÓN es IMPRESCINDIBLE que, antes de 

reservar su billete, nos soliciten los datos de las personas encargadas de recogerles para 

que aquellos sean autorizados. Sin esa autorización no nos permitirán recogerlos.  

• REGRESOS A DESTINOS FUERA DE ESPAÑA: la ley obliga a que los padres nos 

autoricen EXPRESAMENTE mediante un documento firmado en la POLICÍA del país de 

origen. DE OTRO MODO NO ACEPTARÁN QUE SU HIJO/A EMBARQUE. 

• Si reserváis vuelo para un hijo MENOR de edad por INTERNET, por favor, tener la 

precaución de aseguraros de que la Compañía Aérea permite viajar a menores sin 

acompañante. Podríais encontraros con la fatalidad de que, una vez en el aeropuerto, no 

dejen embarcar a vuestros hijos.  

• No olvidéis realizar el/los embarque/s on-line DOS días antes del día de partida; 

actualmente las compañías aéreas se reservan el derecho de utilizar su plaza aunque se 

presenten 2 horas antes del embarque.  

• Por favor, enviadnos con tiempo suficiente los datos completos de los viajes 

(origen/destino, horario de salida y llegada, compañía y vuelo).  

• Es importante que nos facilitéis el número de teléfono móvil de vuestro hijo/a para 

ponernos en contacto con él en caso de necesidad.                                                            

Nuestro teléfono de contacto es el 640 375 608. 

 

 

Recepción en el campamento hípico 

• Os esperamos los domingos de entrada de 9.30 a 13.30 horas.  

• Rogamos que nos facilitéis con tiempo suficiente el horario de llegada de aquellos a los que 

tenemos que recoger en la estación o en el aeropuerto. 

• Si alguno de vuestros hijos se incorpora fuera del horario establecido avisarnos con 

antelación. 

• El día de la recepción intentamos atenderos de la forma más personalizada, pero más breve 

posible, conscientes de que a la mayoría os queda un largo camino de regreso. Por tanto, os 

rogamos que nos consultéis por teléfono todas las dudas que os vayan surgiendo o, si fuera 

posible y lo creéis oportuno, mediante una visita (bajo cita previa). 

 
  



 

Días y Horario de llamadas  

Exclusivamente los viernes y domingos (excepto el domingo de llegada) de 21 a 21.30 horas. 

No obstante, los padres de niños menores de 12 años podéis llamarnos los primeros días para 
que os informemos de cómo se adaptan vuestros hijos, en horario de 13.30 a 14 h y de 20 a 21 h. 

EMPLEO DE MÓVILES: Los teléfonos móviles y cualquier dispositivo similar (smartwatches) 

de nuestros campistas permanecen guardados y apagados en la Secretaría del Centro, y se 

les entregan exclusivamente en los días y horarios que hemos detallado.                                 

El hecho de no entregarlo en custodia o de traer un segundo teléfono escondido puede ser 

motivo de expulsión sin posibilidad de reclamación alguna.  

 

Un día en los Campamentos de Equitación del Centro 
Ecuestre La Gerencia 

Enseñanza de equitación personalizada, en grupos del mismo nivel de cada disciplina, doma 
clásica, saltos de obstáculos y cross. Y también volteo. 
 
Cada jornada se distribuye en:  

• 4 horas de equitación, repartidas entre mañana y tarde, alternando clases de: posición de 
jinete, doma clásica, saltos y cross. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Teoría: Veterinaria, alimentación, reproducción, anatomía básica del caballo, teoría de la 

equitación, documentación y reglamentos. 

• (Opcional) Preparación teórico-práctica para los Examenes de GALOPES (Titulación 

oficial de jinetes). 

• Prácticas ecuestres: Manejo, vendajes, peluquería, trabajo de cuerda,... 

• Actividades de tiempo libre (siempre acompañados de un profesor/monitor del Centro 

Ecuestre La Gerencia), que incluyen juegos, playa (estamos a sus pies, como podéis ver en 

las fotografías), excursiones, barbacoas, bailes, canciones, cuentacuentos. 

  



 

El horario normal de un día de campamento de equitación se distribuye de la siguiente forma: 

• 8.45 h: Desayuno. 
• 9.30 h: Inicio de clases. 
• 14.00 h: Comida. 
• 16.30 h: Clases. 
• 21.30 h: Cena y velada nocturna. 

Cada día, dentro del horario, hay 2 horas de tiempo libre (siempre en compañía de profesores), 
además del ratito de descanso después de comer. 
 
Todas las noches, después de cenar, pasamos divertidas veladas de juegos, baile, chistes,...y es el 
momento de leer nuestro famoso "Buzón de Mensajes". 

Establecemos tres horarios para ir a dormir, para que los más cansados puedan reponer fuerzas. 
La mayoría, aunque parezca mentira después de tanto ejercicio, prefieren apurar hasta el final, 
cuando el último turno de profesores ya casi no podemos aguantar con los ojos abiertos. 
 
Y todo ello en régimen de pensión completa (comida casera), alojamiento en nuestra 
Residencia Privada de Jinetes - una preciosa casa irlandesa del s. XIX, totalmente reformada - y 
dos nuevos edificios de ampliación.  

En todo momento, día y noche, bajo la vigilancia y atención de profesores y monitores del 
Centro Hípico. 

 

Información desde el Campamento Hípico a los padres 

Los primeros días pueden resultar cansados, y algunos de nuestros chic@s necesitan un periodo 
de adaptación más prolongado. Pedimos encarecidamente a las familias colaboración para ayudar 
a vuestros hijos a adaptarse cuanto antes, y plena confianza en nuestra experiencia de más de 30 
años realizando campamentos de equitación de alto rendimiento. 

Podéis estar absolutamente seguros de que ninguna decisión (distribución diaria de los caballos, 
selección de los grupos, elección de dormitorios,...) es tomada por nosotros a la ligera o de forma 
arbitraria, sino meditada día a día. 

Somos perfectamente conscientes de lo difícil que resulta valorar las situaciones cuando confiamos 
un hijo a otras personas, y por ello, como padres que somos también, intentamos comportarnos 
con vuestros hijos como si fueran los nuestros propios. 

Si los profesores y monitores del Centro Ecuestre La Gerencia notamos algún problema de 
adaptación fuera de lo normal, o tenemos dudas al respecto sobre cualquier aspecto de 
convivencia en que se vea envuelto el niño, estado anímico, u otros asuntos, nos podremos en 
contacto con los padres de forma inmediata para que nos ayudéis a comprenderlos y solventarlos. 

Los familiares de los campistas NO están autorizados a permanecer en el centro ecuestre 
durante los campamentos, a excepción del día de despedida, día en que de forma opcional, los 
niñ@s montarán a caballo para vosotros, a fin de que podáis comprobar los progresos logrados en 
el campamento. 

 



 

¿Necesito dinero de bolsillo en los campamentos hípicos? 

Para evitar pérdidas preferimos que lo depositéis en la Secretaría del Centro Ecuestre al llegar. 
Cada campista tiene una ficha donde se anota la cantidad diaria entregada (el "Banco" se abre 
una vez al día, lo que en sí mismo es un juego). No recomendamos más de 2 ó 3 € diarios, como 
mucho (y en función de la edad). 

Si por cualquier imprevisto el niñ@ necesita dinero extra, se lo entregaremos previa autorización de 
los padres. 

No nos hacemos cargo de pérdidas de dinero u objetos de valor que no se hayan dejado en 
custodia.  

 

Código de Conducta para nuestros campamentos de 
equitación  

Nuestro objetivo en los campamentos es ofrecer un ambiente cómodo y amistoso, a la vez que 
cálido y divertido, sin apartarnos de la calidad de la enseñanza de la equitación. Las siguientes 
normas se han confeccionado como fruto de la dilatada experiencia realizando campamentos de 
equitación.  

Por el hecho de asistir a nuestros campamentos hípicos aceptas las condiciones de 
organización, disciplina y convivencia, sin excepción alguna: 

1. Utilización respetuosa de las instalaciones y del material. Los daños causados 

intencionadamente o por negligencia tendrán que ser abonados por los alumnos. 

2. Debes mantener el orden en tu dormitorio y hacer tu cama cada mañana. El cambio de 

sábanas se realiza una vez por semana (o siempre que sea necesario ante un imprevisto 

que así lo requiera). 

No se permite guardar alimentos ni bebidas (excepto agua) en las habitaciones: debes 

guardarlo en la cocina. Tenemos espacios reservados para que los niñ@s diabéticos 

dispongan de alimentos extra durante todo el día. 

Los dormitorios son exclusivamente para el descanso; cada campista debe ocupar el suyo 

propio. Los juegos y reuniones se realizan en los lugares preparados para ello. 

No se permite entrar o permanecer en la Residencia de Jinetes y sus anexos durante las 

horas de clases y actividades, salvo en caso de indisposición o enfermedad. 

3. Respeto por los horarios generales. Se exige que no molesten a los compañeros durante 

las horas de descanso. 

4. Por la noche hay que dejar la ropa sucia en el office (en estancias de 2 semanas o más). No 

hay servicio de lavandería para alumnos de estancias de una semana o inferior. Para 

evitar deterioros no lavamos la ropa de calle; solo la ropa de montar (excepto a alumnos de 

estancias mensuales, a los que se lava toda la ropa).                        

5. En caso necesario llevaremos al alumno al médico especialista. ES IMPRESCINDIBLE 

RELLENAR LA AUTORIZACIÓN ADJUNTA A LA HOJA DE INSCRIPCIÓN. 

Si el campista debiera seguir algún tratamiento médico ya prescrito desde su domicilio, 

rogamos pongan su nombre en el envase del mismo, la dosificación, horario de las tomas y 



la fecha de finalización del mismo. 

Está totalmente prohibido el uso de cualquier tipo de medicamento sin prescripción médica 

6. Bajo ningún concepto será permitido el maltrato y negligencia con los caballos y sus 
equipos. 

7. Las decisiones de los profesores deben ser respetadas dentro y fuera de las clases de 
equitación. 

En el caso extraordinario de que el comportamiento de un campista influya negativamente 

en los demás y no sea corregido, nos veremos en la obligación de expulsarlo, sin posible 

reclamación económica al Centro Ecuestre La Gerencia por parte de los padres. Antes de 

tomar esta medida se pondrán todos los medios posibles para evitarla. 

 

 

 

¿Puedo ir con mi caballo / poni a los campamentos hípicos? 
(1 caballo / poni por alumno) 

Si quieres venir con tu caballo o poni en estancias de dos o más semanas en nuestros 
campamentos te lo alojamos de manera gratuíta. 

• No se admiten bajo ningún concepto caballos que no estén vacunados de Influenza Equina y 
Rinoneumonitis como máximo 6 meses antes y, como mínimo, quince días antes de su 
entrada en nuestro Centro Hípico, así como desparasitados como máximo el mes anterior. 

 

 

 

 

 

 

• Es obligatorio presentar L.I.C. o Cartilla Sanitaria o Certificado sellado por un veterinario 

equino y la Licencia Federativa del caballo en vigor o Seguro de Responsabilidad Civil. 

• Deberéis traer comida suficiente para toda su estancia. Los cambios de alimentación 

deben realizarse paulatinamente para evitar cólicos. Por tanto, para un periodo corto 

de tiempo es preferible respetar su alimentación y no correr riesgos innecesarios. 

 

 

 

 



 

Me gustaría aprovechar y examinarme de Galopes 

Puedes aprovechar tus campamentos ecuestres para examinarte de los títulos de GALOPE. Os 
rogamos nos aviséis de antemano si ésta es vuestra intención. La preparación para los exámenes 
de Galope está incluida en el precio del Campamento Ecuestre. 

Las tasas de examen de Galope de la Real Federación Española de Hípica no están incluidas en 
el precio del campamento: 

• Galopes 1, 2 y 3 ……….. 50 €  

• Galopes 5 y 6 ……………55 €  

• Galope 4 …………………60 €  

• Galope 7 …………………65 €  

PARA EXAMINARSE DE GALOPE ES OBLIGATORIO PRESENTAR FOTOCOPIA DEL TÍTULO 
DE SU ANTERIOR GALOPE. 

 

Día de Despedida de los Campamentos Hípicos 

El día de la despedida, los sábados (o domingos en caso de campamentos de invierno, si el día de 
salida correspondiera a domingo u otro día de la semana) antes de comer, los campistas tienen la 
posibilidad de montar a caballo delante de sus familiares y amigos. 

Vuestros hijos os avisarán del horario el viernes anterior, cuando habléis con ellos por teléfono; 
intentamos en lo posible adaptarnos a las necesidades de las familias, puesto que algunas tienen 
que viajar muy lejos. No es obligatorio participar y/o asistir a esta exhibición final.  

Tras esta despedida sólo daros las gracias por habernos confiado una parte de vuestras 
vacaciones. Seguro que, además, se trata de esa parte en la que os tocaba elegir a vosotros, 
incluso es probable que para algunos haya sido un regalo de fin de curso. 

Nuestro empeño es que disfrutes de unos campamentos especiales, intensos, llenos de alegría, 
amistad, compañerismo, respeto por los valores humanos y, por supuesto, EQUITACIÓN.  

Para los que habéis decidido venir por primera vez a los campamentos hípicos del Centro Ecuestre 
La Gerencia, sólo deseamos que el año que viene decidáis volver; ese es nuestro mayor signo de 
calidad. 

Y para todos los que habéis elegido volver, incluso por cuarto o quinto año (incluso más), nos 
sentimos obligados a garantizar que los Campamentos del centro Ecuestre La Gerencia sigan 
siendo como las habéis conocido: exclusivos para auténticos locos por el caballo.  

 
 

 

 


