Asociación Estavida

Programa de Iniciación a
la Equitación Terapéutica.
Chimillas (HUESCA)

Reconocido de interés formativo y divulgativo
por la Federación Española de Terapias
Ecuestres

Asociación Estavida

OBJETIVO DEL PROGRAMA
Que los alumnos conozcan las necesidades especiales de los caballos que forman parte
de los equipos multidisciplinares de las Intervenciones Asistidas con Caballos.
Que tengan una experiencia adaptada al caballo.
Que consigan herramientas válidas para aplicar en todos los ámbitos de la vida tanto
personal como profesional.
Dar a conocer el presente y el futuro de las salidas laborales, formativas y profesionales
de las Intervenciones Asistidas con Caballos y la Federación Española de Terapias
Ecuestres.
Disfrutar de un fin de semana de caballos y naturaleza.

IMPARTEN:
José Sánchez. Técnico Nivel 2. Instructor F.E.T.E. en Intervenciones Asistidas con
caballos
Héctor Calvo. Monitor de Terapias Ecuestres, Licenciado en Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte. Experto en Intervenciones Asistidas con caballos Reconocido por la
F.E.T.E.
Diego Dieste. Maestro Especialista en Educación Física. Empresario. Manager Man.
Charla: FIRED de Motivación

DIRIGIDO A:
Personas relacionadas con las "Necesidades Especiales" y "Los caballos":
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Profesionales de la Salud
Educadores
Trabajadores sociales
Técnicos Deportivos Ecuestres Niveles 1 y 2
Veterinarios
Licenciados y Diplomados en Ed. Física
Jinetes y Amazonas
Padres.
Personas con necesidades especiales
Ocio y Turismo con caballos
Empresarios

Asociación Estavida
• Cargos de responsabilidad y/o de cara al público.
• Todas las personas interesadas en mejorar su CALIDAD DE VIDA o en ayudar a
otros a conseguirlo

DURACIÓN Y HORARIO:
16 horas
Sábado 15 de diciembre de 2012.
Teoría de 10 a 12h. Prácticas de 12h a 14h y de 15 a 19h
Domingo 16 de diciembre de 2012.
Charla FIRED de motivación de 10h a 12h. Prácticas de 12h a 1h4 y de 15h a 19h

OBJETIVO:
Reconocer NECESIDADES de los seres humanos y los caballos
Descubrir CAPACIDADES de ambos
Encontrar MOTIVACIONES para emprender el camino

CONTENIDOS:
• Los aires “El paso” “El trote” “El galope”

• El lenguaje ecuestre. Algunas palabras. Definición. Uso en el lenguaje habitual.
Curiosidades.

• Principios básicos de la seguridad en las actividades ecuestres asistidas.
•
•
•
•
•
•

Conocer la etología elemental del caballo
Conocer el manejo básico del caballo de IAC
Conocer principios básicos de equitación
Informar acerca de las funciones de los miembros del equipo.de IAC.
Enseñar las funciones del Ayudante en IAC.
Conocer las salidas profesionales de las diferentes categorías de profesionales
en IAC.
• Conocer los principios éticos para la práctica de las IACC
• Vivenciar experiencias de manejo del caballo
• Volteo elemental.

Asociación Estavida
RECONOCIMIENTO:
Se entregará Diploma acreditativo de este Curso con el reconocimiento de interés
formativo, divulgativo e informativo de la F.E.T.E (Federación Española de Terapias
Ecuestres) y la FHA (Federación Hípica Aragonesa).

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Residencia Los Rosales
Pol. industrial Chimillas
22194, CHIMILLAS (Huesca)

CUOTA Y DATOS DE INSCRIPCIÓN:
PRECIO: 100€. Incluye 2 comidas.
Para estudiantes y parados se hará un 20% de descuento.
NOTA IMPORTANTE: no se devolverá la cuota del curso una vez comenzado el mismo.
Fecha límite de inscripción: 10/12/2012

INFORMACIÓN Y CONSULTAS:
Teléfonos: 689 458 247 y 659 195 223
Correo electrónico: asociacionestavida@gmail.com
www.facebook.com/AsociacionEstaVida
www.asociacionestavida.org
PLAZAS LIMITADAS

