
El Pony Camp se realiza por semanas o quincenas en las 
instalaciones de la Escuela Infantil Ranitas y el Centro 

Ecuestre Tovarich en El Boalo (Madrid)  
 Este Campamento surge como resultado de la unión de dos 
empresas del municipio relacionadas en sus diferentes ámbitos con 
la educación, la E.I. Ranitas y el C.E. Tovarich, que colaboran para 
ofrecer una alternativa de ocio infantil como respuesta a la 
demanda de actividades por las vacaciones escolares. 

 El “Pony Camp” no es un campamento específico de 
equitación, sino que se trata un campamento que  combina 
actividades de tiempo libre y vida en la naturaleza con un 
acercamiento al mundo de los caballos y los ponys, aprovechando 
los recursos del entorno y el Centro Ecuestre.  

 Se realiza en horario base de 9hs/9.30hs a 16h/16.30hs, 
ofreciendo la posibilidad de ampliaciones de mañanas o tardes con 
desayuno o merienda según necesidades de los padres. 

 Debido a la situación sobrevenida por la COVID 19 y para 
cumplir con los protocolos sanitarios, este año de manera 
excepcional se realizará la totalidad de las actividades en la hípica 
incluyendo la comida y por tanto se hará la entrega y recogida de 
los menores en el Centro Ecuestre Tovarich (espacio 100% al aire 
libre) Regularemos los horarios de forma particular en grupos 
reducidos para escalonar la entrada de los peques en el horario que 
más le encaje a cada familia, haciendo varios grupos de entrada 
cada 10 min. (9hs/9.10hs/9.20hs y 9.30hs) Para ello rogamos a las 
familias que sean lo más puntuales posible y que realicen la 
despedida de los peques de manera ágil para no solaparse con otros 
grupos. La recogida de los peques será en el mismo grupo horario 
elegido pero en la franja entre las 16hs y las 16.30hs. 

Las actividades seguirán siendo con los ponys y caballos hasta la 
hora de comer y de juegos y talleres por la tarde. Se priorizará al 
máximo las actividades que permitan el uso de material individual.  

PONY CAMP 
CENTRO ECUESTRE TOVARICH. ESCUELA INFANTIL RANITAS

Consultar tarifas 
para ampliaciones  

de horario con 
desayuno o 
merienda.  

Descuento 10% en 
segundo hermano 

Plazas limitadas 

¡RESERVA YA! 



 

Se hará un registro de temperatura todos los días en el acceso al campamento. 

Los alumnos se dividirán por edades en grupos de máximo 10 personas incluyendo su 
monitor entre los que en la medida de lo posible se llevará a cabo toda la interacción 

para facilitar el cumplimiento de las medidas de prevención publicadas en el CAPITULO 
XII de la Orden SND/458/2020 del 30 de Mayo.  

Para cumplir con las medidas reguladas y el protocolo sanitario los padres o tutores 
en la hoja de inscripción deberán firmar una declaración responsable que garantice 

que el menor durante 14 días previos a la entrada del campamento no ha tenido tos, 
fiebre, cansancio o falta de aire, ni contacto con nadie con esta sintomatología. 

De la misma manera los monitores deberán aportar la misma declaración responsable 
que acredite que han estado sin estos síntomas los 14 días previos a la entrada del 

campamento. 

Se dará charlas informativas a los menores sobre cómo cumplir las medidas de 
seguridad y normas de higiene.  

Se ampliará la frecuencia de higienización de los espacios comunes como aseos y 
salón interior así como su ventilación permanente. 

La hora de la comida se hará en un espacio al aire libre acondicionado para ello y 
siempre en los mismos grupos y mesas en los que se ha dividido la actividad. 

Las ampliaciones de horario con merienda se realizarán también en el Centro 
Ecuestre Tovarich y las de desayuno están pendientes de definir. En el caso de que 

se hicieran en la Escuela Infantil por mejorar la comodidad de los menores en los 
desayunos se realizarán en la sala adecuada para el Pony Camp que se encuentra fuera de 
la Escuela Infantil Ranitas que no tiene contacto con la escuela y que se encuentra 
provista de gran ventilación además de aire acondicionado. La entrega de los niños en 
este caso se haría en la Escuela y hablar un monitor responsable del traslado de los 
peques desde dicha escuela hasta la hípica a las 9hs de la mañana. Este punto queda por 
definir en función del número de niños que soliciten esta ampliación. 

Se priorizará el uso de material individual (cantimploras para el agua, casco propio 
para las actividades hípicas etc) limitando al máximo el uso de material compartido. 

Las comidas serán a cargo de la empresa SHC, Servicios Hosteleros a 
Colectividades. 

PROTOCOLO COVID 19



Datos del alumno: 

Nombre y apellidos…………………………..………..………..…….. Fecha de Nacimiento:………….…
Domicilio: C/……………………………………………………….……….……………Num:…….Piso/Letra:……… 
Población:……..…………………….……….….Provincia:…………..………..…………..C.P.:…………………..…….. 
Nombre y Apellidos del padre:…………………………………………………………….……………………………. 
Nombre y Apellidos de la madre:………………………………………….……………………………………………. 
Teléfonos de contacto…………………………………………………………………………………………………………….. 
Dirección de correo electrónico de contacto……………………………………………………………………………. 

Autorización a rellenar por el padre, madre o tutor.  

D/Dña:…………………………………………………………………………………………con D.N.I. núm.:............................... 
Autorizo a mi hij@:…………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
a ASISTIR al “PONY CAMP” la semana/s……………………………………………………………………………………. 

Especificar horario preferente de entrada: 9,00hs  /  9,10hs  /  9,20hs  /  9.30hs        
(la salida se realizará en el mismo horario pero en la franja entre las 16,00hs/16,30hs ) 

¿Necesito horario ampliado? (Especificar cual)…………………………………………………………………………… 

y DECLARO RESPONSABLEMENTE que mi hijo no ha tenido tos, fiebre, cansancio o 
falta de aire, ni contacto con nadie con esta sintomatología en los 14 días previos a la 
entrada al Pony Camp. 

Fecha y Firma: 

Autorizo a la Escuela Infantil Ranitas y al Centro Ecuestre Tovarich a utilizar imágenes o 
fotos de grupo del “Pony Camp” en las que aparezca mi hij@, en su página web u otros 
medios de comunicación (firmar SÓLO si se autoriza). 

Información sanitaria:  

Enfermedades más frecuentes:……………………………………………………………..…………………………….. 
Medicación y administración de la misma:……………………………………………………………………………………. 
Alergias:..................................................................................................................................................... 
¿Está vacunado contra el tétanos según calendario?……………………………..…………………………………… 

Para realizar la reserva deberá rellenarse esta hoja de inscripción y abonarse la cantidad de 100€. La plaza sólo 
quedará reservada al presentar la autorización y el recibo de pago.      IBAN: ES51 00815125500001723881 

HOJA DE INSCRIPCION



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

(IMPRESCINDIBLE para cumplir protocolo COVID-19 de uso de material individual 
prioritario y evitar contagio por manejo de material compartido) 

- Pantalón largo de montar a caballo o leggins (los que montan en pony pequeño que suele 
ser hasta los 6/7 años pueden venir con pantalón corto) 

- Calzado de deporte 

- Mochila pequeña con: 

- Cantimplora o botella de agua 

- Gorra 

- Muda completa (ropa interior, pantalón corto, camiseta, calcetines y zapatillas) 

- Almuerzo para media mañana 

- Casco para las actividades de hípica (puede ser un casco de bici, patinar etc) Por 
protocolo sanitario este año el Centro Ecuestre NO proporcionará cascos de la escuela 
por lo que será IMPRESCINDIBLE para poder montar traer uno propio)      

- Este verano NO podremos realizar la actividad de piscina por lo que no será necesario 
el material para ello.                                                     

(Todo el material deberá estar marcado con nombre y apellidos) 

Más información y contacto:  

                                                                                                    Belén Briones Roldán 

+34 636706058 

info@centroecuestretovarich.com 

María González Núñez 

Escuela Infantil Ranitas 

+34 669137824 

maglezn@gmail.com

EQUIPO NECESARIO
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