
Queremos que vengas!!!

• VEN... con tu caballo
Aventúrate a salir de casa con el caballo o 
carruaje, las alforjas, el equipo de campo y los 
amigos, siguiendo el camino que quierass y dando 
las vueltas que te parezcan hasta llegar el día 13 de 
octubre a la población de ALPENS

• VEN... para disfrutar de la naturaleza
A caballo es una forma de viajar que se integra 
perfectamente en el medio natural y nos permite 
un contacto directo y más profundo con nuestro 
entorno, nuestra flora y fauna la cual, a veces, nos 
pasa desapercibida con las prisas. Disfrutemos 
pues de cada paso que demos hacia nuestro 
destino.

•VEN... para convivir con otros jinetes
Porque nos gusta montar a caballo, sin más, en 
compañía de otras personas con las que nos une la 
misma pasión. Para intercambiar experiencias y 
encontrar nuevos lugares y nuevos compañeros 
para disfrutar de nuestra afición.

•VEN... para conocer la zona
Conocerás un territorio escondido y al mismo 
tiempo cerca de todo. Tiempo atrás, fueron unas 
tierras de paso entre el Vallès y las comarcas 
pre-pirineas. Su orografía ha permitido conservar 
unos pueblos y caminos que nos permitirán 
rememorar tiempos pasados.

INSCRIPCIONES:
A partir del 1 de julio hasta el 20 de 
septiembre del 2017

Las plazas son limitadas 
a 120 caballos y 150 personas. 

Hay tres modalidades de alojamiento:
1. Casa Rural. 

Casas de Turismo Rural. Habitaciones con 
baño.      155€

2. Casa de Colonias. 
En el centro del pueblo. Se necesita saco de 
dormir, toallas… etc   133€

3. Zona de acampada. 
Habrá una zona destinada para acampada 
con tiendas. Cada persona deberá traer su 
material y realizar el montaje. Se dispondrá 
de agua y servicios sanitarios.   112€

El precio incluye:
• Las comidas desde la cena del viernes hasta el 
desayuno de domingo.
• Alojamiento en la modalidad escogida.
• Alojamiento de dos noches para el caballo: 
pienso, heno, agua y servicio de vigilancia.
• Acceso a todas las actividades del fin de 
semana.
• Recuerdo de la Equitrobada

Toda la información la podéis consultar en:
• www.amac.cat
• equitrobada@amac.cat
• Al teléfono 677 768 725 - Laia Serra

Si Os apuntAIS ANTES del 20 dE agostO

OS BENEFICIAREIS DE UN DTO. DE 15€ 



PROGRAMA
La Equitrobada quiere ser la más grande concentra-
ción de jinetes de ruta en nuestro país. Desde cualquier 
lugar y después de un mínimo de dos días de camino a 
caballo, mulo, burro o carro, nos encontraremos todos 
el día 13 de octubre en la población de ALPENS para 
disfrutar de un fin de semana festivo sobre el mundo del 
caballo.
La organización tendrá preparadas cuatro rutas de 
acceso, desde el norte, sur, este y oeste, para quien 
quiera viajar en grupo.

Viernes por la tarde iremos llegando y se hará la recep-
ción de todos los participantes y control veterinario, 
acomodando caballos y personas según se hayan inscri-
to. Disfrutaremos de la cena de bienvenida y la actua-
ción del grupo ELS GATS.

Sábado será un día festivo donde participantes y visitan-
tes podrán disfrutar de diversas actividades y celebra-
ciones:
. Durante todo el día habrá una exposición de carros y 
herramientas de campo que nos han preparado “Els 
Carreters del Lluçanés”. También una exposición sobre 
los caminos ganaderos de toda Catalunya.  Podremos 
visitar, también, el campanario de la iglesia.
. Exhibición de “Manejo Natural del Caballo” a cargo de 
Chico Ramírez i Guillón Ramirez.
. Comida popular
. Espectáculo de “Doma en libertad” con Lluís Pell
. Cena de “gala”
. Baile de la Equitrobada con el grupo NOUT

Domingo  es día de volver a casa. Después del desayuno 
cada participante empezará su retorno de la manera 
que lo haya planeado, ya sea a caballo o con sus propios 
medios de transporte. 

Chico y Guillón Ramírez
Chico Ramírez y su hijo Guillón son los iniciadores de 
“Manejo Natural del Caballo”, técnica de comunicación 
basada en la etología del caballo.

Lluís Pell
“Mi sistema de trabajo se basa en enseñar al caballo 
desde tierra, a la cuerda, hasta llegar a tener un buen 
control con la máxima confianza por su parte. 
Cuando veo que el caballo responde perfectamente, 
prescindo de la cuerda y empiezo el entreno en liber-
tad. Sustituir la cuerda por amistad. Es un test de 
confianza donde queda claro si el caballo te acepta y 
quiere estar contigo, ya que no hay ninguna atadura 
física entre los dos”. 

Competición de orientación de largo recorrido
De manera individual o en grupo, se podrá participar en la 
competición de orientación con el recorrido que cada uno 
haya diseñado para llegar a Alpens, durante dos o más días 
de aproximación. Ganarán la competición los jinetes que 
hayan conseguido la puntuación más alta, según un algorit-
mo que tiene en cuenta la distancia y la velocidad.


