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1. INTRODUCION

El Centro Hípico Sibaris  fue fundado en 1985 por la familia Martin. En la actualidad la 

hípica tiene capacidad para 45 caballos, dispone de una pista de competición de salto 

de (45x85), una pista de competición de doma (20x60) , una pista para clases de 

equinoterapia ,  redondos para dar cuerda y servicio de cafetería. 

Hípica  Sibaris  se encuentra a 15 km de Plaza Castilla, exactamente en la salida nº 

22,500 (Algete) de la A-1 (Burgos).  

Los objetivos principales son: 

- Iniciar a los niños en el mundo del caballo a través de las JORNADAS

ECUESTRES.

- Reforzar conocimientos o iniciarse en el deporte de la equitación a través de

nuestras CLASES TEORICO-PRACTICAS, interactivas y dinámicas.

Nuestras actividades están especialmente diseñadas para colectivos grandes como 

colegios, ayuntamientos, empresas, etc. Y están dirigidas a niños a partir de los tres 

años de edad. 

A continuación detallamos dichas actividades. 
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2. JORNADAS  ECUESTRES

Consiste en una primera toma de contacto con el mundo de la equitación. Están 

diseñadas para grupos de alumnos (entre 3 y 15 años) y cuentan con  las siguientes 

actividades: 

- Visita a las instalaciones.

- Introducción a los cuidados y vida del caballo. Razas, manejo, alimentación .

- Paseo a caballo, siempre dirigidos por un monitor.

- Clase de volteo ( los alumnos aprenderán a hacer diferentes ejercicios encima

del caballo), les ayudara con el equilibrio y coordinación.

La duración de la jornada ecuestre dependerá del número de alumnos, pudiendo ser 

de 1 hora hasta 3  horas. 
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3. CURSOS MENSUALES TEÓRICO-PRÁCTICAS

Son clases para grupos cuyo objetivo es lograr que 

los alumnos monten con regularidad para así poder 

adquirir un buen nivel de equitación.  

El horario será previamente concertado con el 

centro y adaptado a las necesidades del grupo. Son 

clases en exclusiva. 

La modalidad más utilizada por nuestros clientes es 

el paquete de cuatro clases mensuales (1 clases 

semanal) pero estamos abiertos a estudiar otras 

posibilidades. 

Al comienzo del curso, se evalúan los conocimientos 

de los alumnos y se les asigna una ESCARAPELA. Ésta 

tiene diferentes colores según niveles. Para pasar de 

un nivel a otro, los profesores harán una prueba-

examen a aquellos alumnos que hayan asistido a 

clase con regularidad y los consideren 

adecuadamente preparados. 

Escala de nivel de equitación según colores: 

- ESCARAPELA BLANCO COPITO. Nivel básico .Es la escarapela de partida como

jinetes.

- ESCARAPELA AMARILLO PATITO. Se subdivide en dos : básico (paso,trote) y

avanzado (paso, trote y galope)

- ESCARAPELA VERDE INGLES. Los alumnos deberán realizar correctamente los

tres aires del caballo, manejo y saltos aislados.

- ESCARAPELA AZUL CIELO. Esta escarapela permitirá participar en las pruebas

sociales de la escuela. Han de dominar paso, trote y galope y haber adquirido el

nivel  suficiente para realizar un recorrido de salto (0,60) y una reprise de

doma.
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4. CAMPAMENTOS EN PERÍODOS VACACIONALES

Está dirigido a alumnos que en periodo de vacaciones (navidad, semana santa y 
verano) disponen del tiempo suficiente para disfrutar de estos cursillos. La duración de 
los mismos es de una semana, pudiendo prolongarse dos semas o un mes. El horario 
será previamente concertado con el colegio.  

A lo largo del cursillo a cada alumno se le asignará un caballo o pony, el cual deberán 
limpiar, poner el equipo y montar a diario. 

Los alumnos recibirán clases teóricas, prácticas, salto, doma, volteo, paseos y al final 
del curso se organizará una gymkhana o concurso donde podrán participar todos 
aquellos que lo deseen. 

5. LOCALIZACIÓN DEL CENTRO

Autopista A1 Madrid-Burgos, dirección Burgos. Salida 23  Algete. Dirección Algete 
hasta llegar a una rotonda donde hay un Mc Donalds. Primera salida a a la derecha. 
Continuando esa carretera secundaria, a un 1,5km en línea recta se llega al centro 
hípico, que queda situado a la parte izquierda de la carretera. 

6. CONTACTO

Centro Hípico Sibaris 

 www.hipicasibaris.es 

- Telf. : 697 144 038
www.facebook.com/hipicasibaris
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TARIFAS 

a) Generales

- Curso teórico-práctico mensual (4 clases)

o Iniciación..... ………………………… 85 € 
o Nivel medio............................. 96 € 

- Curso teórico-práctico trimestral (12 clases)

o Iniciación................................. 234 €
o Nivel medio............................. 273 € 

- Jornadas ecuestres (duración a convenir)

o 1 hora……. ……………………………..12 € por niño. 

b) Especiales para colegios mínimo 10 niños (precios con descuento)

- Curso teórico-práctico mensual (4 clases)

o Iniciación...................................60 €
o Nivel medio...............................70 € 

- Curso trimestral teórico-práctico (12 clases)

o Iniciación.................................. 168 €
o Nivel medio.............................. 186 € 

- Jornadas ecuestres minimo 15 niños (duración a convenir)

o 1 hora…………………………………….. 10 € por niño. 

- Seguro federativo hípico  trimestral ( PRECIO SEGÚN FEDERACION )
- Seguro federativo hípico anual menores de 14 años ( PRECIO SEGÚN FEDERACION )
- Seguro federativo hípico anual mayores de 14 años ( PRECIO SEGÚN FEDERACION ) 



�  
  Club Deportivo Elemental

Hípico Sibaris

Jornadas y Talleres Ecuestres



 
  

     Las Jornadas de talleres Ecuestres proponen al ámbito  
educativo una nueva herramienta para que los niños del  

cole vivencien un día en la naturaleza, compartiendo y  

aprendiendo de forma directa como se desarrolla la vida  
de los Caballos y la estrecha relación que mantienen con 
nosotros.  

Les invitamos a disfrutar esta nueva propuesta donde las  
vivencias y el descubrimiento de conocimientos, ofrecerán  
a todos los profesores y alumnos  inolvidables experiencias  
para la vida. 

Club Deportivo Elemental Hípico Sibaris 

 
1-Bienvenida!!! 

Conoceremos las 
instalaciones   

2-Nuestra relación con 
los caballos. 

Aprenderemos su 
historia, utilidades  y 

su forma de vida en la 
actualidad 

3-La vida de los caballos 
en los establos. Nos 

relacionaremos en su día 
a día: alimentación , 

herraje, higiene. 

4-La formación deportiva 
del caballo y su jinete. 
Montaremos, haremos 
ejercicios  y circuitos  

5-Almuerzo , 
trabajo grupal y 

despedida. 

Las actividades en los Talleres 
Ecuestres 



 
           Se sensibilicen con el entorno natural y animal. 
 
     Realicen las actividades cooperando de forma   
     grupal. 
 
     Desarrollen valores de respeto con los animales 
 
     Vivencien de manera directa la relación con los  
      caballos. 
 
 
      
      
      
  

En los talleres Ecuestres 
queremos que los niños… 

 
 Las jornadas de talleres Ecuestres tienen un duración 
de 3hs, realizándose por las mañanas de 10 a 13hs.  

 

Están dirigidas a todos los niños de nivel inicial y 
primario. En grupos desde 15 a 40 niños. 

 

El coste de la actividad es de 15 euros, incluyendo en el 
mismo, bocadillo, bebida .  

 

 Horarios, grupos y precios 




