Aspectos legales

Inscripción para ruta a caballo con

Nombre/ apellido/DNI:
Domicilio:

Al-Natoura Horse Riding tiene los seguros obligatorios de
Responsabilidad Civil y Asistancia. No obstante,
recomendamos tengan su propio seguro de accidente.
Nuestros caballos están acostumbrados de andar por el
campo, pero siguen siendo animales, y como tales
pueden tener reacciones no predecibles. Al-Natoura
Horse Riding no se hace responsable de daños ocurridos
fuera de su responsabilidad legal. Los jinetes participan
bajo su propia responsabilidad. Por favor, sepan, que es
obligatorio tener seguro medico válido en España para
participar.

Edad /altura (m) /peso (kg):





Tiene seguro medico válido en España?
Tiene enfermedades/lesions que deberíamos
saber?
Fecha de la actividad:
Experiencia de montar:
- Jamas he montado a caballo
- He estado a caballo un par de veces
- Sé montar en paso y trote levantado
- He montado mucho en todos los aires
- He montado en el campo








Cuándo fue la ültima vez que montó a caballo?
Necesitas un casco de montar de Al-Natoura?
talla:
cm, forma: o redondo, o alargado



Tenemos 10 cascos de montar para nuestros
clientes, de tallas entre 53 y 62 cms.
Usamos estribos de seguridad.
El grupo máximo es de 4 personas, por el
momento de un solo núcleo familiar.
Como la mayoría de nuestros caballos es de
mediana estatura, hay un peso límite de 80kg.
La edad mínima para montar solo en el campo
es de 8 años, la edad máxima es 80 años.
Para los paseos de 1 hora podéis ser
principiantes. Su caballo ha hecho esto muchas
veces, pero si se siente inseguro, mantenga la
calma y comuníquelo a su guía de inmediato,
quien sabrá aconsejarte en todo momento.
Para los paseos más largos es necesario
experiencia en paso, trote y galope en el campo.
Los paseos cortos se hacen en Paraje El Lugo,
Término de Villamartin, o Paraje Cabeza del
Rey, Término de Prado del Rey.
El itinerario de las rutas más largas está descrito
en el programa que ha reservado.

Vamos a practicar nuestras actividades en la
naturaleza, y algunos hasta en Parques
Naturales, por lo que pedimos respeto con el
medio ambiente: no tocar animales, no dejar
basura, no fumar. No queremos dejar más
huellas que los de los cascos de los caballos.
Medidas Covid-19





Consejos de montar a caballo

Email :
Móvil:














Por favor, haga su reserva con al menos un día
de adelanto, por email, WhatsApp o teléfono.
Por el momento solo aceptamos reservas de
unidades familiares/parejas.
Si es posible, trae su propio casco de montar,
mascarilla, bolsa para guardarla, agua,
protección solar y riñonera.
No hay servicios / cambiadores en el área
ecuestre.
Hay gel hidroalcohólico disponible para los
clientes en el área ecuestre.
Por favor, no ande por la finca por su cuenta,
sino espere su guía al lado de su coche, para
aviso sobre las medidas de higiene necesarias.
Por favor, lleve su mascarilla puesta
correctamente, siempre que no sea posible
guardar la distancia de seguridad (medida
susceptible al cambio legal)
Si se encuentra mal, o tiene síntomas de Covid19, por favor quédese en casa y aplaza su
actividad. No le vamos a cobrar extra por ello.
Durante la actividad: Mantenga la distancia de
al menos 2 metros a otras personas.
Después de la actividad: Procedemos a
desinfectar después de cada uso todos los
objetos que han estado en contacto directo con
el cliente, como cascos de montar, riendas, sillas
de montar.

O He leído y entendido el texto arriba.
Fecha:

Firma:

