Campamento de hípica en EEUU
Programa para chicas de
10-16 años
Los estudiantes internacionales vivirán en entornos
rurales.
Equestrian Camp

Campamento de hípica
Nuestro campamento de hípica en EEUU es una
oportunidad fantástica para cada jinete y amante
de caballos. Las chicas que participen en este
programa pasan el día con caballos, los montan y
cuidan y se hacen cargo de ellos. Así aprenden a
ser más responsables, cogen más autoestima,
aprenden mucho sobre caballos y a la vez pueden
vivir su sueño: ¡Pasar el día con estos maravillosos
animales y disfrutar de amistades especiales con
ellos!
El campamento cuenta con caballos experimentados, un equipo humano de gran calidad y
excelentes instalaciones para crear un ambiente
positivo en el que los campistas pueden concentrarse en la hipica.

Es un programa especial de dos 2 o 4 semanas
desarrollado para chicas de 10 a 15 años que
desean pasar tiempo con los caballos y participar
en actividades tradicionales de acampada alojándose en cabañas de madera junto a campistas
americanas.
El campamento cuenta con monitores especiales
seleccionados por sus habilidades ecuestres y con
campistas americanos y internacionales. A las
campistas se les asigna su propio caballo por dos
semanas y dedican varias horas al día a montarlo.
Además durante estas dos semanas, podrán dar
paseos frente al agua, participar en talleres de arte
y manualidades, hacer escalada y otras actividades, si bien montar a caballo es lo más destacado
del programa.

A veces podrán pasar la tarde entera montando,
comer al aire libre y mirar el atardecer durante el
paseo. Aprenderán a trabajar en equipo con las
otras chicas de su grupo e incluso podrán sacar a
sus caballos para pasar una noche en la
De esta manera, estudiantes de todo el mundo tie- naturaleza y poder así experimentar la vida de los
nen la oportunidad de avanzar y disfrutar montan- cowboys.
do con amigos americanos. A ser todo el día
rodeado por chicas americanas nuestras alumnas Este programa está disponible para chicas con
también mejoran mucho su nivel de inglés y lo cualquier nivel de conocimiento en equitación. Se
utilizan con más confianza.
las dividirá en grupos según habilidades. Disfrutarán montando al caballo asignado durante una o
Todos los programas están acreditados con el tres horas al día, incluidas las clases y los paseos.
CertifiedHorsemanshipAssociation (CHA) y pre- También aprenderán sobre la salud y el cuidado de
sentan los más altos niveles de seguridad.
los caballos con clases prácticas.
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Ranch Program

Esta opción está destinada a chicas jóvenes con
un nivel intermedio en equitación.

Es un programa para chicas de 10 a 15 años que
buscan un campamento independiente, equipado El programa ofrece entrenamiento para dar clases
con su propio comedor, yurtas de estilo mongol, de equitación, guiar paseos y también trabajar en
baños y que está apoyado por una enfermera y un el establo.
cocinero.
Las líderes acompañan a nuestro equipo de moniCada día las chicas se ocuparán de sus caballos tores para desarrollar las habilidades de liderazgo
alimentándolos, cepillándolos, ensillándolos y ba- esenciales para trabajar con niños y caballos.
ñándolos.
El énfasis recae sobre la toma de decisiones,
Tras preparar al caballo, dedicarán de dos a cinco instrucción efectiva, liderar mediante el ejemplo y
horas montando para mejorar sus habilidades en trabajar en equipo.
las clases o explorando kilómetros de senderos.
Los mentores también ayudan a las campistas a
Durante el día, las chicas participarán en lecciones mejorar su nivel de equitación.
prácticas sobre diferentes temas relacionados con
la hípica. También habrá otras actividades como
Las instalaciones ecuestres de The Ranch and
senderismo, arte y manualidades y juegos.
Camp incluyen:
El programa promueve un ambiente de apertura y
aceptación en el que las chicas adquieren confianza y desarrollan habilidades de liderazgo al - 70 caballos
- Caballeria con 50 boxes
tiempo que hacen nuevas amigas.
- Habitaciones para alimentarlos y cuidarlos.
- Espacio cubierto para las clases
Ranch Leader
- Cinco picaderos y 30 kilómetros de senderos
Es un programa para chicas de 13 a 16 años.
Coste del programa de 2 semanas

Consultar

El precio incluye: Gastos de inscripción y asesoramiento, oficina de apoyo con personal bilingüe, tutor
acompañante en vuelo, matrícula, programa descrito. Alojamiento en régimen de pensión completa,
traslados y seguro de accidente y enfermedad.
El precio no incluye: Billetes de avión, seguro de cancelación

BEST COURSE, Educational Consultancy Services
Ronda General Mitre 144, 8º 1ª, 08006 Barcelona
Teléfono: 93-4147207, Fax: 93-2007638, E-mail: info@bestcourse.com, www.bestcourse.com

