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SEMINARIO ECUESTRE EN MALLORCA  
 
El objetivo del SEMINARIO ECUESTRE es el desarrollo de talleres que favorezcan 
aprendizajes funcionales que les ayuden a adquirir unas habilidades y una autonomía, que 
les permita enfrentarse a la vida adulta y a un futuro laboral próximo. 
 
Nº BENEFICIARIOS: 16 
 
DESCRIPCIÓN: Durante una semana, de lunes a viernes, por la mañana, los beneficiarios 
acuden al centro ecuestre en un autobús y con apoyo de profesorado del centro educativo.  
 
Los beneficiarios se dividen en grupos de cuatro y se asignan actividades rotativas de:   
 

• Taller de Cuidados diarios del caballo: para el desarrollo de la autonomía en tareas de 
cepillar el caballo, colocación de protectores, ensillar y desensillar, limpieza de cuadra, 
de acuerdo a los contenidos de Cuidados del Caballo de la formación de Galope 1 y 2 
de la RFHE.    

• Taller de Cuidados del Guadarnés: Autonomía básica en la limpieza de Cueros para 
dar apoyo en el orden y mantenimiento de guadarnés. Autonomía en las tareas de 
Limpieza de embocaduras, limpieza de protectores y limpieza de cueros.   

• Taller de Manejo pie a tierra: Autonomía en la conducción del caballo pie a tierra y 
normas básicas de seguridad en el manejo y sujeción del caballo a la mano de acuerdo 
al programa de formación de jinetes Galope 1 y 2 de la RFHE.   

• Taller equitación: Sesiones de equitación para favorecer de autoestima, motivación y 
desarrollo integro de los jóvenes con discapacidad. Mejorando su autonomía como 
jinetes.  

FECHA : DEL 12 AL 16 DE JUNIO DE 2017  

HORARIO: 09.30 a 13.00 Horas  
 
CONTENIDOS: En el centro ecuestre se trabajarán los contenidos de CUIDADOS DEL 
CABALLO de acuerdo al programa de formación de Galope 1 y 2 de la RFHE. 
 
Planificación de la semana:  
 

 Grupo 1  Grupo 2 Grupo 3  Grupo 4  
9.30- 
9.45  

Recepción de 
participantes y 
Asignación de caballos 
y grupos de trabajo 

Recepción de 
participantes y 
Asignación de caballos 
y grupos de trabajo 

Recepción de 
participantes y 
Asignación de caballos 
y grupos de trabajo 

Recepción de 
participantes y 
Asignación de caballos 
y grupos de trabajo 

0.9.45 
10.30 

TALLER DE 
MANEJO PIE A 
TIERRA  

TALLER DE 
CUIDADOS DEL 
CABALLO  

TALLER DE 
CUIDADOS DEL 
GUADARNES 

 
EQUITACIÓN 

10.30 
11.15  

 
EQUITACIÓN 

TALLER DE 
MANEJO PIE A 
TIERRA  

TALLER DE 
CUIDADOS DEL 
CABALLO  

TALLER DE 
CUIDADOS DEL 
GUADARNES 

11.15-
12.00 

TALLER DE 
CUIDADOS DEL 
GUADARNES 

 
EQUITACIÓN 

TALLER DE 
MANEJO PIE A 
TIERRA  

TALLER DE 
CUIDADOS DEL 

CABALLO  
12.00  
12.45 

TALLER DE 
CUIDADOS DEL 

CABALLO 

TALLER DE 
CUIDADOS DEL 
GUADARNES 

 
EQUITACIÓN 

TALLER DE 
MANEJO PIE A 
TIERRA  

12.45 
13.00 

Recoger material y 
despedida del grupo  

Recoger material y 
despedida del grupo 

Recoger material y 
despedida del grupo 

Recoger material y 
despedida del grupo 
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LUGAR:  
 
HIPICA DE PALMA   
SON MAGRANER 
www.sonmagraner.com  
 
PERSONA DE CONTACTO:  
 
CARLA GOMEZ  
TELF 669551160  
 
ORGANIZA:                                                               EN COLABORACION CON:  
 
 

 
 
 
 
 


