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ALUMNO/A 

 

 

 
Nombre y apellidos 
 

 
 

 
Fecha de nacimiento 
 

 

 
DNI 
 

 

Domicilio 
 

 

 
Municipio. Provincia 
 

 

 
Teléfonos  
 

 

 
Correo electrónico 
 

 

 
Padre y Madre:  
(para usuarios menores de edad) 
Nombre, apellidos y DNI. 
 

 
- 
 
- 

   
 
Nº Licencia Deportiva Hípica 

(Adjuntar fotocopia) 

 

 
Categoría y tipo  
 

 

  

Observaciones del usuario: 
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    Fotografía 
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NORMAS DE SEGURIDAD EN EL CENTRO 

-No debes dar alimentos a los animales (chuches, zanahorias, pan, azúcar…). 
 

-No debes correr, jugar o chillar cerca de los caballos, ni en las zonas de entrenamiento, 
pueden asustarse y provocar reacciones imprevistas en los animales y jinetes. 

 
-Debes mantener la distancia de seguridad en torno a los caballos. 

 
-Durante la monta a caballo será obligatorio el uso de indumentaria adecuada, siendo 
obligatorio casco y chaleco homologado para la actividad ecuestre. 
 
-Se informa a cada usuario de los riesgos que asume con la práctica de la equitación. 
 
-No debes interrumpir al personal, monitores ni alumnos durante las clases, evitaremos 
distracciones y facilitaremos la concentración. 

 
-Será responsabilidad de los padres/tutores la supervisión y cuidado de los alumnos durante la 
estancia en el centro, principalmente fuera del horario de clases. 
 
-Es obligatorio tener en vigor la Licencia Deportiva del Jinete (Federación Hípica de Madrid) 
para la práctica de la equitación. 

 
INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 
-Se entenderá que cada alumno tiene asignado un día y horario habitual para recibir sus 
correspondientes clases de equitación, previo acuerdo centro-alumno. Los alumnos deben 
tener en consideración que una vez acordado y asignado ese horario, los posibles cambios 
tendrán que ser acordados por ambas partes y preavisados con suficiente antelación. 

-De la anulación de las clases se tendrá que informar al centro con una antelación mínima de 
24 horas, de no ser así, se tendrá por recibida la clase correspondiente. 

-Se aconseja llegar al centro 15 minutos antes de la clase para la preparación del jinete. 
 
-El pago de los abonos de clases se hará efectivo al iniciar cada abono. Las clases fuera de 
abono, contratadas de manera puntual, se harán efectivas antes de su realización. 
 
-Para tramitar correctamente el Alta de usuario, entregar este documento, totalmente 
cumplimentado, junto a la Autorización de publicación de imágenes, Declaración de 
responsabilidades y fotocopia de la Licencia deportiva en vigor.  

          He leído y acepto las normas y directrices expuestas por el Centro.   
                

En Redueña,  a …….. de …………………………… de  201    .          FIRMADO: 

 

                                    D./Dª …………………………………………… 
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