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Inscrita en Turismo Activo de 

Castilla y León nº 05/43 

Tfno: 615 16 26 62 

 

 

 

GERENTE/PROPIETARIO: Gabriel Ángel Méndez Nombela 

C/Pintor Martínez Vázquez, 24 1ºA 05400 Arenas de San Pedro (Ávila) 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES DE EQUITACIÓN CON GREDOS ECUESTRE 
 

 
Información de la actividad    

Todas nuestras actividades se 

realizan con guía. La duración 

mínima es de hora y media y la 

máxima,  personalizada según 

elección del participante. Los 

recorridos y el desarrollo de las 

rutas se adaptarán siempre al 

participante que menos nivel 

tenga, primando en todo caso la 

seguridad del grupo y sus 

integrantes. El número máximo de 

participantes por salida será de 6 

 

 Precaución al acercarse a los caballos para evitar pisotones. 

 No situarse tras los posteriores de los caballos. 

 No dar de comer en la mano a los caballos. 

 Uso obligatorio del casco 

 Seguir al guía y cumplir sus instrucciones para: 

 Subir y bajar del caballo. 

 Para mantener la distancia de seguridad en ruta. 

 Para la monta adecuada a cada caballo según sus características. 

 Para el ascenso y descenso de desniveles. 

 Para cruces de carretera si los hubiera. 

 

 

Normas y medidas preventivas generales  para la realización de la actividad 

Participantes 

Con la formalización de la reserva el participante declara que: 

- No padece enfermedad o incapacidad física que le inhabilite 

para la práctica de la equitación. (Se ruega comunicar alergias). 

- Entiende que el manejo de animales implica una actividad de 

riesgo por su naturaleza no racional, por lo que se compromete  

a cumplir  las normas y medidas preventivas que se recogen en 

el presente documento, así como las que se puedan 

implementar durante el desarrollo de la actividad contratada.    

- Conoce los riesgos de la actividad y sus consecuencias, que 

asume voluntariamente, y considera que tiene capacidad para 

la realización de la misma.                                                                    

- Los menores de edad sólo podrán participar en las rutas 

previa autorización por escrito de su padre, madre o tutor legal. 

 

 

 

Protocolo Covid-19 

Gredos Ecuestre certifica que el material utilizado para la 

realización de las rutas, se esteriliza y desinfecta después de cada 

uso para evitar posibles contagios. También pone a disposición de 

los participantes gel hidroalcohólico para manos. 

Participantes: Para el desarrollo de la actividad, obligatoriamente 

deberán venir provistos de  mascarilla, de uso obligatorio  durante 

su permanencia  en las instalaciones, salvo que formen parte de 

una misma unidad familiar. 

El no cumplimiento de lo anterior, será causa suficiente para no 

participar en las actividades de Gredos Ecuestre, aunque sea haya 

formalizado la reserva. 

 

Escala de niveles de equitación 

Cuando rellene el formulario con los datos de los participantes, encontrará 

una casilla destinada al nivel de equitación. En dicha casilla deberá poner el 

número que corresponda al nivel o experiencia en equitación según la 

escala siguiente: 

 Sin experiencia previa……………..                        NIVEL 1 

 Conocimientos básicos……………                         NIVEL 2 

 Manejo suficiente de paso y trote   .....            NIVEL 3 

 Domino paso, trote y galope ………….                NIVEL 4 

 

DATOS PARTICIPANTE 

Nombre y apellidos: 

…………………………………………………… 

DNI: ………………………………………….. 

TFNO: ………………………………………. 

NIVEL: ……… FIRMA: 


