5 semanas
4 alumnos/semana
*Monitor las 24 horas

ACTIVIDADES

Este año te proponemos un nuevo formato
para cumplir con los protocolos de seguridad
debido a la situación provocada por la
Covid-19. A que estás esperando, escoge la
semana que mejor te encaje y ¡Inscríbete!

- Clases diarias montadas (mañana y tarde) de
doma, salto y cross a cargo del jinete olímpico
Albert Hermoso Farràs y el profesor del club.
- Clases teóricas.
- Diferentes actividades complementarias según el
nivel del gurpo.
- Los alumnos contarán con acceso diario a las
piscinas municipales de 15 a 17.15 h.

- Del 29 de junio al 3 de julio
- Del 6 al 10 de julio
- Del 13 al 17 de julio
- Del 20 al 24 de julio
- Del 27 al 31 de julio

650
100 €
€

ALOJAMIENTO

Todo incluido, excepto el desplazamiento
a Os de Balaguer (Lleida).

Si quieres venir con tu poni o caballo, te
ofrecemos pupilaje con box y
alimentación durante una semana.

Envía un correo electrónico y te
haremos llegar toda la información.
Si tenéis alguna petición, no dudéis en comentarla

El alojamiento de los alumnos será en una casa rural
en el centro de Os de Balaguer (Lleida) con capacidad
para cuatro personas y monitor.
Fácil acceso a las cuadras (10-15 min a pie).
Los alumnos dispondrán de habitación individual.
Todas las comidas (desayuno, comida, merienda y
cena) se harán en común en la casa.
La dieta será variada y pensada para jóvenes
deportistas.
- Lunes por la mañana recepción en las cuadras e
instalación en la casa rural*.
- Viernes tarde recogida de la casa y equipaje*.
*Si por motivos laborales, no puedes adaptar el horario, por favor contacta
con nosotros y seguro que encontraremos la manera de que te vaya bien.

info@alberthermosofarras.com
www.alberthermosofarras.com

695 309 019

