Jerez, diciembre de 2016
Estimados Sres.

Agradecemos la oportunidad que nos ofrece el colegio Laude Altillo School, para
hacerles llegar la presentación de nuestra empresa CENTRO ECUESTRE 2002, un centro
familiar dedicado a la práctica de la equitación y a ofrecer un servicio integral al
caballo.

Ofrecemos a los alumnos, padres y personal del colegio un 10% en la realización

de cualquiera de nuestras actividades durante el curso escolar 2016/2017.

Para cualquier consulta o información, estaremos a vuestra disposición:
Centro Ecuestre 2002
Web: www.centroecuestre2002.es
email: igformacion2002@gmail.com
Teléfono: 956 319598
Dirección: Ctra Nacional IV, km 629 (salida aeropuerto de jerez)

El Centro Ecuestre 2002 es una empresa familiar dedicada, principalmente, a fomentar la
práctica de la equitación y a dar un servicio integral al caballo. Es un club homologado por
la Federación Andaluza de Hípica. Situado a tan solo 10 minutos del centro de Jerez, junto a
la salida del aeropuerto.
El Centro ofrece varios servicios al jinete y al caballo. Pone a disposición unas confortables
y modernas instalaciones, en un entorno natural, ideales para la práctica de la equitación y
el cuidado de tu caballo. Cuenta con tres picaderos independientes, caballos preparados
para la monta a distintos niveles y personal experto.
Contamos con un equipo profesional preparado para impartir clases desde la equitación más
básica a la de alto nivel. Tanto si quieres aprender a montar a caballo como si lo que
necesitas es mejorar tu técnica, en nuestra escuela de equitación encontrarás clases de hípica
para ti.
Hacemos que la escuela sea especial ofreciendo una enseñanza personalizada adaptada a las
capacidades de cada alumno. Nos adaptamos a los niveles y horarios de los alumnos para
que todos puedan participar y disfrutar.
En nuestras clases invitamos a todos nuestros alumnos a que se introduzcan en el mundo del
caballo, no sólo en el desarrollo del ejercicio físico en sí, sino recorriendo otros aspectos
como anatomía, alimentación, equipamiento, mantenimiento, cuidados,… Enseñando lo
imprescindible del mundo del caballo, desde sacarlo de su cuadra, acariciarlo, cepillarlo,
hasta galopar y competir.
En el Centro Ecuestre 2002 aprender a montar a caballo es muy fácil porque seleccionamos
caballos muy dóciles para que puedas iniciarte en este apasionante deporte con total
tranquilidad y seguridad. Incluso los más pequeños de la casa, desde los 4 años, pueden
aprender a montar en nuestro Poni club.
Haz posible el sueño de tus hijos y ven a conocernos. Y deja que prueben una clase gratis,
estaremos encantados!
¿Estás preparando la fiesta de cumpleaños de tu hijo?
¿Estás cansado de los mismos sitios de siempre?
Organiza un cumpleaños original, diferente, al aire libre, en
unas instalaciones magníficas, en pleno contacto con la
naturaleza. Algo que nunca olvidarán.
Ven a conocernos!
Centro Ecuestre 2002 Ctra.
Nacional IV, Km. 629,
(junto a acceso al aeropuerto de Jerez), a tan solo 10
minutos del centro.
Contacto: Teléfono: 956 31 95 98
Email: : igformacion2002@gmail.com

Actividades que realizamos en el Centro Ecuestre 2002:
-

Poniclub La Parra: Para niños desde 4 años

-

Clases de equitación, todos los niveles

-

Rutas ecuestres

-

Celebración de eventos y cumpleaños

-

Visitas a la granja escuela La Parra

-

Campamentos,….

