
INSCRIPCIÓN
Centro Hípico Nya' Concept

SUMMER CAMP 2021



POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

El Centro Hípica Nya' Concept tiene una política de protección de Datos personales de
nuestros clientes muy estricta. 

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016 /679 del Parlamento Europeo y del Consejo, y de
la Ley Orgánica 3/2018 del 5 de Diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales establecemos la siguiente política: 

Nya' Concept se compromete a proteger el tratamiento de datos personales y sus derechos
fundamentales. Usted tiene, en todo momento control sobre sus datos y puede tomar
decisiones sobre quién puede utilizar su información personal, con qué finalidad y hasta
cuando. 

– Usted nos ha facilitado sus datos (y los del menor a su cargo) para formalizar el proceso de
inscripción en las actividades estivales del Centro Hípico Nya' Concept (Escuela de verano, Campus
de verano...). Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados un
fichero de titularidad privada cuyo responsable y u nico destinatario es el Centro Hípico Nya' Concept.

– El responsable del tratamiento de sus datos es Nieves M. Vicente Sala.

– Este documento será guardado bajo llave y se almacenará durante el tiempo que marca la Ley
(habitualmente 5 años). Después de este tiempo, será destruido de manera coherente y totalmente
privada. No se guardará copia electrónica de sus datos personales por lo que no procede especificar
el proceso de tratamiento de los ficheros electrónicos. 

– Usted tiene derecho a consultar este documento, rectificarlo o solicitar su destrucción.

– Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de
seguridad establecidas legalmente, y bajo ningu n concepto son cedidos o tratados por terceras
personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del cliente, tutor o representante legal, salvo
en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta prestació n del servicio. 

Los datos que facilito serán incluidos en el Tratamiento denominado Clientes del Centro Hípico Nya'
Concept, con la finalidad de gestió n del servicio contratado, emisió n de facturas, contacto..., todas
las gestiones relacionadas con los clientes y manifiesto mi consentimiento. También se me ha
informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificació n, cancelació n y
oposició n, indicándolo por escrito al Centro Hípico Nya' Concept con domicilio en Partida Monnegre,
polígono C 21 B 03115 Alicante. 

Nombre y Apellidos DNI

Acepto las Condiciones de la Política de protección de datos. 
 

– Firma del Afectado. 



DATOS PERSONALES DE LA PERSONA INSCRITA

Nombre y Apellidos

DNI: F. Nacimiento: LIC. FED

Dirección: 

DATOS DEL RESPONSABLE / MADRE / PADRE / TUTOR 

(En caso de que la persona inscrita sea menor de 16 años) 

Nombre y Apellidos

DNI: Padre / Madre / Tutor Legal LIC. FED

Dirección: 

DATOS DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA

Nombre: Teléfono:

Nombre: Teléfono:

Nombre: Teléfono:

Nombre: Teléfono: 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Me gustaría formalizar la inscripción para las siguientes actividades: 

Summer Camp 2021 – Campamento de Verano 200,00 €

Summer Camp 2021 Técnico – Campamento de Verano y preparación de exámenes. 350,00 €
 

Este campamento se ofrece en dos modalidades. A continuación explicamos ambas: 

– Summer Camp 2021 – Desde el día 19 al 23 de Julio de 2021 de 9h a 17h. Se desarrollarán
actividades deportivas, equitación, juegos orientados a mejorar la psicomotricidad y el equilibrio.
Trabajaremos algunos conceptos básicos de la psicología para mejorar la autoestima y el
autoconocimiento. También trabajaremos fundamentos teóricos del trato con el caballo.

– Summer Camp 2021 – Desde el día 19 al 23 de Julio de 9h a 17h y del 26 al 30 de Julio de 9h a
13,30h. Terminaremos de preparar las cuestiones relativas a los exámenes de galopes y se
establecerán los días de examen. 



CONSENTIMIENTO PARA MATERIAL AUDIO-VISUAL.

Durante el desarrollo de las Activdades los responsables del Centro Hípico Nya' Concept toman fotografías y
vídeos de los participantes. El material audiovisual en ningun caso pretende herir la sensibilidad de nadie, no
tendrán contenido ofensivo ni mucho menos sexual. Simplemente se realiza esta toma de material para
realizar un vídeo recopilatorio para el recuerdo y promoción de nuestras actividades. 

Usted tiene el derecho de negarse a que su hijo/hija aparezca en este contenido, por lo que no deberá firmar
este consentimiento si no está de acuerdo.  Si decide firmarlo y más tarde se arrepiente, no tiene más que
informar a los responsables del Centro y será revocado su consentimiento. 

Yo D. / Dña _________________________________________ con DNI ____________________________
expreso mi consentimiento para que los responsables del Centro Hípico Nya' Concept puedan tomar
imágenes y material Audio-visual durante las actividades que he contratado con las siguientes condiciones: 

– Este material podrá ser usado con fines comerciales en forma de vídeo o para promocionar el centro
en su página web, redes sociales y cartelería de cara a próximos años.

– En ningun momento aparecerán menores o adultos desnudos o en actitud de provocación. 
– El material no será ofensivo. 
– El material no podrá herir la sensibilidad de nadie. 

He leído y Acepto las Condiciones. El Centro se compromete a cumplir lo dispuesto



ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SUMMER CAMP

Este Campamento del Centro hípico Nya' Concept está ideado para que los niños disfruten del contacto con
la naturaleza y con los caballos.  El TEMARIO / CONTENIDOS planteados para este año son los siguientes:  

– Ejercicio físico para favorecer la práctica de la equitación.

Orientación del entrenamiento personal de forma sencilla y práctica para cada alumno. Responderemos
dudas y nos ocuparemos de reforzar aquellos puntos que pueden ser más críticos a la hora de montar a
caballo. Este tema se mantendrá durante TODA la semana. 

– Cuestiones relativas a Etólogía o conocimiento del comportamiento y necesidades equinas. 

Dedicaremos el día a aprender sobre nuestros amigos. ¿Les caemos bien? ¿Un caballo me entiende si le
hablo? ¿Cómo se comunican con sus amigos y con el ser humano? ¿Cómo educar facetas básicas de
comportamiento?. 

– Fundamentos  Psicológicos y mejora del autoestima. 

Para montar a caballo es muy importante conocerse a una mismo, gozar de autocontrol y una autoestima
sana. Montar a caballo nos regala un momento en el que estamos concentrados en nosotros mismos y en el
caballo. Se genera un flujo de comunicación muy especial y nos ayuda a conectar con nosotros mismos como
nunca antes lo habíamos hecho.  

– Juegos enfocados a mejorar la psicomotricidad y el equilibrio. 

Dos cualidades absolutamente básicas para poder montar a caballo y que debemos fomentar a diario junto
con nuestra flexibilidad. Muy importante que trabajemos, no sólo nuestra mente, si no nuestro cuerpo para
lograr mejores resultados sobre la montura.

Después del Spring Camp habrás aprendido todo esto y más. 

En lo relativo a los alumnos que continuen con nosotros la semana siguiente realizaremos pruebas diarias
para la preparación de los exámenes de Galopes que correspondan a cada uno.

– Contenidos teóricos: Durante la primera semana, la teoría quedará leída y explicada. Esta semana
realizaremos test de prueba.

– Contenidos teórico / Prácticos: Durante la primera semana repasaremos estos contenidos y en la
segunda haremos simulacros de examen con preguntas sobre hipología / etología y otras cuestiones
que aparecen en los exámenes oficiales. 

– Prueba Práctica: Nos enfocaremos en ordenar los conceptos que debemos aplicar durante el examen
práctico y a organizar el orden de las diferentes pruebas. 

Los dos ultimos días los dedicaremos a examinar. 



¿Qué debemos traer?
Indumentaria

Ropa cómoda y calzado adecuado para hacer deporte. 

Bañador y pantalones de repuesto para realizar los juegos de agua. 

Zapatillas que se puedan mojar y secar fácilmente (para tirar) 

Breeches para montar

Casco 

Botas o Botines

Opcionalmente: Espuelines / Fusta... 

Para Juegos y ejercicio físico (Puede quedarse en el Centro durante la semana). 

Comba para saltar 

Esterilla para estiramientos y ejercicio físico

Balón de Yoga (opcional)

Gomas para tonificar x2 de dureza media (opcional) 

Para los contenidos teóricos. (Puede quedarse en el Centro durante la semana). 

Libro de Galopes (Sólo obligatorio para los alumnos del técnico)  

Libreta para realizar resumenes / Anotaciones...

Bolígrafo o herramientas de escritura

 


