
CAMPAMENTOS ECUESTRES BILINGÜES
HÍPICA PRATS 2020

Refugi dels Erols

- Del 28 de junio al 4 de julio
- Del 5 al 11 de julio
- Del 12 al 18 de julio
- Del 19 al 25 de julio



¿Conoces Hípica Prats?

Hípica Prats es una sociedad
fundada con el objetivo de
ofrecer servicios ecuestres
dirigidos a tres ramas:
educación, formación y turismo.
Con más de 30 años de
experiencia en el sector, aloja los
cursos oficiales de formación
profesional en técnico de
Conducción de Actividades
Físicas en el Medio Natural
(CAFEMN), organiza actividades
ecuestres para numerosos
centros educativos de toda
Cataluña y ofrece servicios
turísticos para particulares 365
días al año. Además, la hípica
dispone de un club de salto para
niños y adultos en las que se
ofrecen clases de base, iniciación
al salto y tecnificación.
Además, los trabajadores del
centro no ofrecemos tan solo
servicios ecuestres des del punto
de vista técnico y turístico sino
que estamos emocionalmente
implicados al 100 % con nuestros

alumnos ya que nuestra filosofía
se basa en el respeto mutuo
jinete-caballo y queremos
predicar con el ejemplo,
tratando a nuestros alumnos
como se merecen sin dejar de
lado los valores de disciplina,
esfuerzo y constancia que se
requieren para practica un
deporte tan complejo como la
equitación.



El equipo

Mireia Botella Bertran

Marc Elmeua González

Carla Larrañaga Umbert

Ramon Núñez Chavero

Graduado en Ciencias del Deporte
Postgrado en alto rendimiento deportivo
Postgrado en metodología de la educación
Doctorando Ciencias de la Equitación

Técnico en conducción de actividades
físicas en el medio natural
Técnico Deportivo en equitación

Graduado en Psicología
Postgrado en programación neurolingüística
Curso en intervención asistida con animals
Técnico deportivo de esquí alpino

Técnico en conducción de actividades físicas
en el medio natural
Técnico Deportivo de esquí alpino





Los pilares fundamentales

APRENDIZAJE COOPERATIVO
La equitación es en esencia un
deporte de cooperación. Además,
resulta que dicha cooperación se
desarrolla entre un ser humano y un
animal, a través de una
comunicación ajena a ambos y
creada por los mismos. Nosotros
aprovechamos este fenómeno y lo
extendemos al trabajo cooperativo
niña/o-niña/o y caballo-niña/o,
potenciando los valores de esfuerzo
y solidaridad hacia al prójimo.

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
David Ausubel define el aprendizaje
significativo como aquel que no se
basa en la repetición de conceptos
sino el aprendizaje que incorpora
poco a poco conceptos relacionados
con los que el alumno ya posee, de
forma que toman forma dentro del
entender del niño/a. Siguiendo esta
línea pedagógica intentamos que
nuestros alumnos entiendan tanto
los conceptos como los valores de la
equitación a través de relatos que
ellos mismos construyen.

SEGURIDAD

Entendemos y compartimos las
preocupaciones que surgen al dejar
un hijo/a en un campamento de
verano. Por eso, la seguridad de
nuestros alumnos será siempre
nuestra principal preocupación. Para
generar un ambiente seguro y
controlado hemos elegido un
emplazamiento sin acceso a
carreteras transitadas, todos
nuestros alumnos han de llevar casco
y chaleco protector hemos
establecido un ratio de 4 alumnos
por monitor y explicamos a diario
cómo actuar de forma segura
alrededor de caballos.

VALORES INTERPERSONALES
En Hípica Prats tenemos
constantemente la atención puesta
en que nuestros alumnos aprendan
a relacionarse entre si con respeto,
intentando en cada momento
sacar los mejores valores de cada
uno y hacer que sean conscientes
de sus propias virtudes y aprendan
a usarlas para relacionarse con sus
compañeros/as.



Un día en los campamentos

8:30 - 10:00
Desayuno e higiene 
personal

10:00 - 11:00 Cuidado del caballo

11:00 - 11:30
Desayuno media 
mañana

11:30 - 12:30 Clase de hípica

12:30 -13:00 Limpieza del caballo

13:00 - 14:00 Tiempo libre

14:00 - 16:00 Comida

16:00 - 18:00 Ruta a caballo

18:00 - 18:30 Cuidado del caballo

18:30 - 19:00
Actividad de clausura 
del día

19:00 - 20:30 Tiempo libre

20:30 - 21:30 Cena

21:30 - 22:30 Cine al aire libre



Refugi dels Erols

Refugi dels Erols es una
antigua aldea catalana
rehabilitada como casa de
colonias. Se encuentra a
escasos minutos de la Pobla
de l’Illet, por una pista
forestal completamente
accesible durante los meses
de primavera y verano. Su
situación, alejada de
núcleos urbanos
importantes, es ideal para
realizar campamentos de
verano en plena naturaleza.
El refugio cuenta con cocina
y cocinero, comedor,
habitaciones de literas, WC
y duchas con agua caliente.



La dieta

Somos conscientes de que las necesidades nutricionales de nuestros
alumnos durante un campamento de estas características son
excepcionales. Por esto tenemos una dieta de 7 días, pensada para
afrontar el desgaste calórico que supone esta aventura. Los menús son
adaptables a cualquier intolerancia, que deberá ser comunicada con
antelación. También se puede pedir una dieta especial por motivos
ideológicos u otros.
Los menús se elaboran con producto local, fresco y de mercado, son
variados, generosos y preparados con un cariño y un gusto
excepcionales por el guarda del refugio.





El bilingüismo

En Hípica Prats no sólo vemos el bilingüismo como una forma de

integración internacional, sino como una necesidad de nuestros

alumnos para que abran sus mentes de manera internacional y como

una herramienta de relación interpersonal. Por eso, no solamente

acogemos a alumnos/as de habla inglesa sino que animamos a los

alumnos de habla hispana a practicar el inglés. Cada día, damos

almenos una clase de equitación en inglés. De esta forma preparamos

a jóvenes jinetes y amazonas, con lenguaje técnico y específico del

mundo de la equitación, para salir y progresar en el extranjero una vez

terminen su ciclo en España.



Precios

• 3 semanas -> 2400€
• 2 semanas -> 1700€
• 1 semana -> 900€

Descuento para inscripciones antes del 30 de abril:

• 3 semanas -> 2100€
• 2 semanas -> 1450€
• 1 semana -> 800€

Paga y señal del 30 %

¿Qué incluye el precio?
Seguro multiriesgo
7 días de estancia en pensión completa 
25 horas (al menos) de equitación garantizadas
1 clase de hípica en inglés al día
7 horas expresas de educación emocional
7 actividades nocturnas
Vigilancia 24/7 de los alumnos/as


