
Los campamentos se 
realizan por semanas o 

quincenas en las 
instalaciones del Centro 
Ecuestre Tovarich en El 

Boalo  (Madrid) 
 Este Campamento surge como 

respuesta a la demanda de un campamento específico de 
equitación, al aire libre y en el entorno natural para niños entre 10 
y 16 años durante el verano de 2020.  

 Aprovechando la ubicación del Centro Ecuestre Tovarich al 
pie del Parque Nacional de la Pedriza, se desarrolla este 
Campamento en el que se ofertan diferentes actividades para 
profundizar en el aprendizaje del manejo, cuidado y conocimientos 
de los caballos, así como para mejorar en la equitación con clases 
prácticas y teóricas diarias.  

 El campamento sigue una línea de Mundo en la Naturaleza en 
el que se ofrecerán actividades siempre al aire libre y con los 
caballos para el que se requiere un contacto anterior previo aunque 
no nivel de equitación. Se dividirán los grupos por niveles y se 
complementarán las clases practicas a caballo con actividades de 
cuadra y pie a tierra así como una clase teórica al día.   

 El campamento se realiza del 29 de Junio al 31 de Julio por 
semanas o quincenas a elegir fechas en horario de 9hs a 14hs. 

CAMPAMENTO HIPICO TOVARICH 
VERANO 2020

CENTRO ECUESTRE TOVARICH EL BOALO (MADRID)

Consultar tarifas 
para ampliación con 

desayuno 

10% de descuento 
para segundo 

hermano 

Plazas limitadas 

¡RESERVA YA! SEMANA 
150€

1
QUINCENA 

270€

2
MES 

500€

3



 

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

Los alumnos se dividirán por NIVELES DE EQUITACION 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. 

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. 

PROTOCOLO COVID-19



Datos personales: 

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……………………………………………………………………………. 

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 HIPICO TOVARICH” en las fechas……………………………………………. 

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 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 (firmar SÓLO si se autoriza). 

Fecha y Firma:  

Información sanitaria:  

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

 HOJA DE INSCRIPCIÓN



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) 

- Pantalon largo de montar a caballo o leggins 

- Calzado de deporte 

- Mochila pequeña con: 

- Cantimplora 

- Gorra 

- Pantalón corto para cambiarse después de la clase práctica 

- Almuerzo para media mañana 

El siguiente material se llevará el primer día y se podrá dejar en el centro hasta el último  

- Cuaderno para notas y lápiz/bolígrafo 

- Material especifico equitación (Botas y casco)                                                           

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

Más información y contacto:  

                                                                                                    Belén Briones Roldán 

+34 636706058 

info@centroecuestretovarich.com 

EQUIPO NECESARIO
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