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DÍA 4 DE JUNIO
 

TEORIA PRIMERA PARTE PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN
 

Introducción: Objetivos del clinic. Qué es la preparación física
equina?

1) Iniciación a la fisiología del esfuerzo:  

Cómo mi caballo es físicamente capaz de realizar los movimientos que le
pido?

2) Las cualidades físicas aplicadas a las disciplinas ecuestres

PRÁCTICA  PRIMERA PARTE  ¡PROBEMOS!

- Exploración del caballo: “Para ver hay que saber mirar”
- “De dónde partimos para saber a dónde vamos” Presentación de
herramientas fáciles y asequibles para seguir el trabajo del caballo: sensor de
movimientos, pulsómetro y GPS. Monitorizamos los caballos en diferentes
sesiones de trabajo y observaremos cómo reacciona el organismo al esfuerzo.

ALMUERZO

TEORÍA SEGUNDA PARTE LOS DATOS: UNA FUENTE DE
INFORMACIÓN  ÚTIL Y FÁCIL

1) Observar y entender los datos obtenidos en la sesión monitorizada:  Cómo
está el caballo en función de las exigencias físicas del entrenamiento?

2) Aprender a seleccionar la información  útil para mejorar la forma física de
mi caballo: saber cómo utilizar los datos observados (simetría, frecuencia
cardiaca, elevación…)

3) Importancia control postural y gesto deportivo

4) Preparación física humana:  El jinete también es un atleta! Te proponemos
ejercicios básicos y estiramientos para mejorar tu posición.

TEMARIO
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DÍA 5 DE JUNIO
 

 TEORÍA 3ª PARTE UTILIZAR DE FORMA CONCRETA LOS
DATOS

 

 

 

 
1) Consejos para organizar el trabajo: planificar para
mejorar. 

2) Ejemplos de ejercicios específicos para desarrollar las
cualidades físicas básicas, en función de la disciplina u
objetivo 

3) La sesión de trabajo: las preguntas habituales que nos
hacemos 

 

 

 

 PRÁCTICA 2ª PARTE: ¡PONGAMOS EN PRÁCTICA LA
TEORÍA! 

 

1) Ejercicios de calentamiento para jinete (montado y
opcional ) 

2) Realización ejercicios específicos, monitorizados:

montado y pie a tierra 

3) Estiramientos a pie del caballo (y del jinete para los
valientes) 

TEMARIO
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Alicia Padrillo

Veterinaria especial izada en Preparación Física Equina
“He descubierto que hay muchos problemas que no tienen solución desde el  punto
de vista cl ínico y que pueden ser abordados y tratados desde el  punto de vista
deportivo basado en la preparación f ísica equina y la f isiología del  deporte.”

&

Anne Elise Thiolat

Preparadora Física Equina
“He estudiado INEF y tengo Máster en Ingeniería y Organización de Eventos
Deportivos y Máster en Alto Rendimiento Deportivo,  esta formación, junto a mi
experiencia como entrenadora de alto rendimiento,  me permiten aplicar métodos
de entrenamientos para la mejora del  estado del  caballo y del  j inete.”

 

PONENTES 



MÁS INFORMACIÓN 

Oyente:  100 Euros.  ( Iva incluido) 

Las plazas son l imitadas a 7  personas participantes y a 12 oyentes.

Existe posibi l idad de alojarse en la casa rural  del  centro,  más información:
www.crucesdecaminos.com. (El  alojamiento y la comida no  están incluidos  en
los costes de formación).

La organización se reserva el  derecho a atrasar o anular el  curso si  no hay
alumnos suficientes.

 
¿DONDE?

La formación se l levara a cabo en el  centro Eduquina (  km 480 Nacional  630 en
Plasencia)  ,  Cáceres.

HORARIOS: 

Mañanas:  9h a 14h
Tardes:  15h a 18h

TARIFAS:

Fin de semana participante:  220 Euros  (Con IVA incluido)

     (Alojamiento y comida NO incluidos)

MAS INFORMACIÓN Y DUDAS:  

info@eduquina.com // 607415109

 



HOJA DE RESERVA 
NOMBRE Y APELLIDO:                                 

NIF-CIF:                                                       TELEFONO:                                                   DIRECCIÓN:

CIUDAD:                                                                        CODIGO POSTAL: 

EMAIL: 

ESTOY INTERESADO EN:  

Información básica sobre Protección de datos. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), consiento que mis datos sean incorporados a un
tratamiento del que es Responsable: MARIA TERESA GAMONAL CEMBRANO. con la Finalidad de prestar los servicios solicitados, realizar su gestión contable, fiscal y administrativa,
y enviarle comunicaciones comerciales que puedan ser de su interés. La Legitimación a la que se acoge es la de: Ejecución de un contrato ó de medidas precontractuales, Interés legítimo del
responsable ó Consentimiento del interesado (dependiendo de si es, o no, cliente nuestro), los Destinatarios: Están previstas cesiones de datos a: Agencia Tributaria, entidades
financieras. No se cederán datos a otros terceros, salvo obligación legal. Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información
adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento. La Procedencia: del propio interesado. Información adicional: Puede consultar
información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: www.eduquina.com o en un impreso a solicitud del interesado.

En el caso de que hagamos fotos/videos…nos autorizas a publicarlas con fines de difusión o
formación?

SI          //      NO

Para reservar la plaza realiza un ingreso de 170 euros en el número de cuenta indicando tu nombre y apellido
en el siguiente número de cuenta: 

 
             ES33 2048 1146 4734 0000 9720 (LIBERBANK)

FIN DE SEMANA: 220 EUROS/ SEMINARIO (IVA INCLUIDO)

OYENTE: 100 EUROS /SEMINARIO (IVA INCLUIDO)


