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ENTIDADES ORGANIZADORAS

FUNDACIÓN CABALLO AMIGO
C / Méjico, Nº 11. Local
Madrid
28028 MADRID
E-mail: gestion@caballoamigo.org

Web: www.caballoamigo.org
Teléfono: 902 367 644
Fax:
91 724 1125
Persona de contacto:
Don José Ángel Urroz
Gestor de la Fundación

FONDO DE EXPLOTACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE CRÍA
CABALLAR Y REMONTA
PASEO DE EXTREMADURA, 445
28024 MADRID

E-mail: fescar@teleline.es
Teléfono: 34 91 336 34 75
Fax Nº : 34 91 711 33 96
Persona de contacto:
Tte. Coronel: Javier Trenor Paz
Jefe de la Escuela Militar Ecuestre

EL MUNDO ECUESTRE ALCANCE DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
22 al 24 junio de 2006.

ENTIDADES ORAGNIZADORAS

FUNDACIÓN CABALLO AMIGO
.

FONDO DE EXPLOTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE CRIA CABALLAR Y REMONTA

ENTIDADES PATROCINADORAS

ENTIDADES COLABORADORAS

Los días 22, 23 Y 24 de Junio de 2006, se celebrará en las instalaciones de
la Escuela Militar Ecuestre, en el Paseo de Extremadura 445 de Madrid, UNAS
JORNADAS organizadas por la FUNDACIÓN CABALLO AMIGO con el fin de PONER
EL CABALLO Y EL DEPORTE ECUESTRE AL ALCANCE DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.
HORARIO: DE 10 A 14 HORAS.
1.- DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DE LAS JORNADAS
En las instalaciones del F.E.S.C.A.R., se desarrollarán diferentes actividades dirigidas a
personas con discapacidad relacionadas con el mundo ecuestre, con el fin de que las personas
con discapacidad o con problemas de integración social entren en contacto con el caballo y el
deporte ecuestre.
Dichas actividades serán totalmente gratuitas para las personas con discapacidad. Y
están dirigidas tanto a las personas con discapacidad como a los profesionales del mundo de la
salud y de la educación y del mundo ecuestre que trabajan en su favor.
Con dichas actividades pretendemos:
•

Difundir entre los profesionales de la salud y la educación que trabajan en favor de las
personas con discapacidad los beneficios que la equitación y el deporte ecuestre
pueden ofrecer en los programas de atención, terapia y rehabilitación de personas con
discapacidad.

•

Informar a los profesionales del mundo ecuestre sobre las diferentes actividades
ecuestres dirigidas a personas con discapacidad.

•

Poner el mundo ecuestre al alcance de las personas con discapacidad.

•

Poner en contacto el mundo de la empresa con una realidad social como la integración
a través del deporte ecuestre.

2.- PROGRAMA RESUMEN DE LAS JORNADAS
JUEVES 22 DE JUNIO “FUNDACION PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE ECUESTRE”
De 10,00-14.00 Horas se abrirán al público las siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•
•

Cuidados del Caballo
Herraje
Guarnicionaría
Manualidades y Creatividad
Sesiones de equitación
Volteo
Enganche

VIERNES 23 DE JUNIO “JORNADA CASER”
De 10,00-14.00 Horas se abrirán al público las siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•
•

Cuidados del Caballo
Herraje
Guarnicionaría
Manualidades y Creatividad
Sesiones de equitación
Volteo
Enganche

SABADO 24 DE JUNIO “JORNADA BARCLAYS”
De 10,00-14.00 Horas se abrirán al público las siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuidados del Caballo
Herraje
Guarnicionaría
Manualidades y Creatividad
Audiovisual
Volteo
Enganche
Exhibición de Doma de Competición
Clausura de la actividad

3.- DESCRIPCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES
Las actividades que se van a ofrecer son las siguientes:
3.1

ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y FORMATIVAS

A través de estas actividades educativas y formativas, se pretende informar a las
personas con discapacidad y a los profesionales que trabajan en su favor de los diferentes
oficios relacionados con el mundo ecuestre.
Se busca que los centros educativos e instituciones que trabajan a favor de las personas
con discapacidad puedan integrar en sus programas de atención y educación de personas
con discapacidad la formación en los diferentes oficios relacionados con el mundo ecuestre.
El fin de dichos programas de formación es la superación de la discapacidad y lograr
dentro de las posibilidades de cada persona con discapacidad una integración en la sociedad a
través de trabajos relacionados con el mundo ecuestre.
Nuestro objetivo principal es informar a los centros educativos e instituciones las
ventajas y dificultades de cada uno de estos oficios y delimitar claramente el colectivo de
personas con discapacidad que se pueden beneficiar de este tipo de trabajo.

•

CUIDADOS DEL CABALLO

Iniciarlos en el oficio de mozo de cuadra. Informar a los participantes en los aspectos
más importantes del cuidado y manejo diario del caballo: Alimentación, cepillado y
limpieza diaria, cuidado del los cascos, ensillar, desensillar, etc.
•

HERRAJE

Presentar el oficio de Herrador y la dificultad del mismo.
La sujeción y manejo del caballo para herrarse. Como se ajustan las herraduras a la
forma del casco del caballo, los diferentes tipos de herraduras, y su colocación.
•

GUARNICIONERIA

El oficio de guarnicionería y los trabajos del cuero es otra de las actividades propuestas.
Siendo uno oficio relacionado con el mundo ecuestre, ofrece menos riesgo que los dos
anteriores puesto que no necesita un contacto directo con el manejo del caballo. Y sin
embargo, es un oficio que puede ofrecer grandes ventajas al colectivo de personas con
discapacidad.
3.2 ACTIVIDADES DE TERAPIA ECUESTRE:
El deporte ecuestre cuando se utiliza con fines terapéuticos puede aportar grandes
beneficios a las personas con discapacidad. El objetivo de estas jornadas de difusión de
la equitación dirigida a personas con discapacidad es dar a conocer cuales pueden ser
los beneficios terapéuticos de las diferentes disciplinas deportivas como la práctica de la
equitación, el volteo y el enganche.
Se pretende acercar a las personas con discapacidad al deporte ecuestre como un
medio de tratamiento en los programa de terapia y rehabilitación de personas con
discapacidad.
Nuestro objetivo principal es Informar a los centros atención, terapia y rehabilitación de
las personas con discapacidad de los beneficios de la Terapia Ecuestre.
Pretendemos diferenciar claramente los diferentes tipos de actividades ecuestres que se
pueden organizar con fines terapéuticos y el colectivo de personas con discapacidad
que se puede beneficiar de cada una de ellas.
Establecer la diferencia entre una actividad de hipoterapia, de equitación terapéutica,
de volteo terapéutico y enganche adaptado.
•

HIPOTERAPIA.
•
•
•

Personas con discapacidad con autonomía muy reducida
Jinetes sin autonomía
Fin de la actividad atención, terapia y rehabilitación de personas con
discapacidad

•

EQUITACIÓN TERAPÉUTICA.
•
•
•

•

DEPORTE ECUESTRE ADAPTADO Y COMPETICIÓN
•
•
•

•

Personas con discapacidad con autonomía limitada.
Jinetes con autonomía reducida.
Fin de la actividad atención, terapia y educación de las personas con
discapacidad.

ENGANCHES ADAPTADO.
•
•

3.2

Personas con discapacidad con autonomía limitada.
Jinetes autonomía.
Fin de la actividad iniciación al deporte y la competición.

VOLTEO TERAPÉUTICO.
•
•
•

•

Personas con discapacidad con autonomía limitada.
Jinetes con cierta autonomía.
Fin de la actividad, atención, terapia y educación de las personas con
discapacidad.

Personas con discapacidad con autonomía limitada.
Objetivo de la actividad ocio y deporte.

ACTIVIDADES RECREATIVAS

Siempre tenido el caballo y el mundo ecuestre como tema central se realizaran
diferentes actividades relacionadas con este motivo.
•

MANUALIDADES Y CREATIVIDAD

El objetivo es dar la oportunidad a todos los participantes de expresar sus capacidades
creativas mediante la realización de murales y pinturas con motivos ecuestres.
Reconocer y aprender la morfología del caballo, es parte del desarrollo de la atención y
retención de imágenes .
•

VIDEOS

Mediante la proyección de videos buscamos un acercamiento del mundo ecuestre a las
personas con discapacidad. Para mostrar todo las actividades que podemos hacer en
torno al caballo y como otras perronas con discapacidad han podido llegar de la terapia
a la competición.
Se trata de motivar a las personas con discapacidad para la práctica de la equitación.
•

ESTIMULACION SENSORIAL MOTRIZ A TRAVES DE JUEGOS

El objetivo de esta actividad es reforzar a través de una selección de juegos y
actividades, la gran cantidad de estímulos sensoriales y motrices que ofrece las
actividades ecuestres para las personas con discapacidad.

4.- ORGANIZACIÓN GENERAL
1)

El número de beneficiarios por día es de 24 personas se estima atender a un total de
72 Personas con discapacidad.

2)

Los beneficiarios se pueden inscribir a través de los centros educativos e instituciones
de atención, terapia y rehabilitación de personas con discapacidad.

3)

Los 24 beneficiarios se dividirán en grupos de 4 personas para realizar las actividades
ecuestres.

4)

Se diseñará un programa de actividades específico para cada centro educativo e
institución en función de las necesidades especificas de las personas con discapacidad
con las que trabaja y de las posibilidades de cada centro.

5)

La duración de las actividades ecuestres son de 3 Horas.

6)
7)

Todos los programas incluyen actividades de Terapia Ecuestre.
Todos los participantes deben aportar una autorización familiar y datos médicos.

5.- INCRIPCIONES
Para formalizar las inscripciones enviar en e-mail a la fundación con las siguiente tabla de datos

Debido a la existencia de plazas limitadas y para organizar adecuadamente los grupos
de trabajo será necesario enviar el siguiente formulario de inscripción. La información
contenida en el mismo es confidencial y será utilizada simplemente en beneficio de los
usuarios de la actividad y por el comité organizador para adecuar las actividades
ecuestres a las necesidades especificas de las personas con discapacidad.
Enviar una copia con los datos del centro y una copia con los datos de cada uno de los
beneficiarios.
AVISO LEGAL
*Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (en adelante LSSICE):
La Fundación Caballo Amigo en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la LSSICE le informa que está legalmente constituida con fecha de dieciocho de
febrero de mil novecientos noventa y ocho y figura inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid con el número 03/013083.2/98 y que se
encuentra declarada de utilidad pública por la Comunidad de Madrid. Posee el N.I.F. G - 81948929 y domicilio social en Madrid, C/ Lope de Vega Nº 36, 5º
D. Nuestra dirección de correo electrónico para contacto es gestion@caballoamigo.org
La Fundación es propietaria del nombre de dominio Caballoamigo.org y de las páginas en Internet a las que se accede a través de dicho dominio
Caballoamigo.org , además de otros dominios relacionados como Caballoamigo.com y Caballoamigo.es.
*Ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal (en adelante LOPD):
Los datos personales que se recogen en el formulario de contacto del sitio web de La Fundación Caballo Amigo, serán objeto de tratamiento automatizado y se
incorporarán al correspondiente fichero cuya titularidad corresponde a La Fundación Caballo Amigo
La Fundación Caballo Amigo ha adoptado las medidas técnicas y organizativas, y los niveles de seguridad exigidos legalmente conforme a lo dispuesto en la
LOPD y en el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que contengan
datos de carácter personal.
El interesado podrá ejercitar respecto a los datos proporcionados en este formulario los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de
nuestro correo electrónico en gestion@caballoamigo.org

DATOS DEL BENEFICIARIO
Nombre y Apellidos:
¿Es la primera aproximación al caballo y al mundo ecuestre?
Institución :
Descripción de la Patología:

Edad:
Peso:
Marcha:
•
•
•

Conexión con el medio:

No existente
Con ayuda
Independiente

Control postural en
sedestación:

•
•
•

•
•
•

No existente
Con Ayuda
Independiente

Otros comentarios de interés:

DATOS MÉDICOS
1.- Sistema Nervioso: ___________________________________________
2.- Epilepsia:__________________________________________________
3.- Sistema Cardiorrespiratorio:___________________________________
4.- Alergias: __________________________________________________
5.- Medicación________________________________________________
6.- Otros_____________________________________________________
7.- OBSERVACIONES:
____________________________________________________________
____________________________________________________________

DATOS DE LA INSTITUCIÓN
Nombre:
Dirección

Teléfono:

Responsable y Persona de Contacto:

Teléfono:

Número de beneficiarios de las jornadas:

Número de beneficiarios de los
acompañantes:

Fecha de la Reserva:
•
•
•

Jueves 22
Vienes 23
Sábado 24

Nombre y Apellidos de los beneficiarios:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Nombre y Apellidos de los
acompañantes:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-

AUTORIZACIÓN FAMILIAR
Don …………………..…………………………………………….., mayor de edad, provisto de
D.N.I.,Nº …………………con domicilio en ………………………………………………………….
Madrid ( 28. . . )
En su propio nombre / En nombre de ………………………………………………………. En su
condición de Padre, Madre, Tutor, Representante legal,
MANIFIESTA:
1º ) Que conoce la Fundación Caballo Amigo y que tiene como fin la terapia ecuestre en
los programas de atención, educación, deporte y rehabilitación de personas con discapacidad.
2º ) Que para el cumplimiento de los programas antes mencionados, basados en la
practica de la equitación, la Fundación posee animales expresamente domados, medidas
adecuadas y seguro de responsabilidad civil.
3º ) Que no obstante las medidas de seguridad adoptadas por la Fundación en el
desarrollo de sus fines, por tratarse de una actividad en la interviene directamente el caballo, el
compareciente conoce el riesgo que conlleva dicha actividad, por la propia naturaleza del
animal, dicha actividad, sin que ello sea obstáculo para el ejercicio de la misma

AUTORIZO:

1º ) De acuerdo con lo establecido en la Ley Organica15/1999, la incorporación de los
datos personales mío y/o de mi representado, proporcionados a la Fundación Caballo Amigo en
este u otros documentos, a un fichero de su responsabilidad consistiendo que dichos datos sean
tratados con las finalidades del desarrollo de cualquiera de las actividades propias de su objeto
fundacional y par el envío de correspondencia exclusivamente de la Fundación. No obstante, en
cualquier momento podré ejercitar mi derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación
de mis datos personales dirigiéndome a la dirección: C/ Lope de Vega, 36 Madrid 28014
2º ) A la utilización de la imagen mía y/o de mi representado bajo cualquier formato, con
fines educativos, formativos ó divulgativos de las actividades de la Fundación de Caballo Amigo
en los medios de comunicación.
3º ) Al personal formativo de La Fundación Caballo Amigo a, en caso de accidente ó
enfermedad, tomar las decisiones de urgencia necesarias para atenuar la gravedad de la
situación hasta el traslado al centro médico más conveniente ó la comunicación a la familia ó
tutor.

FIRMADO:

Fecha
Antefirma :

Madrid, de

de 200

