II RAID INFANTIL
INFORMACIÓN RAID INFANTIL

FECHA:

24/11/18

LUGAR: CLUB HÍPICO DE CÓRDOBA
ACTIVIDAD: RAID INFANTIL
OBJETIVO: consiste en dar a conocer una disciplina tan apasionante como es
el raid (única disciplina que se desarrolla en plena naturaleza), a través de un
agradable día de convivencia de los alumnos con sus amigos, familiares y todas
las personas que quieran unirse en el Club.
Con esta actividad se busca trasmitir a los alumnos de la escuela valores como
el compañerismo, la amistad y sobre todo el amor por el caballo.
En todas las actividades es muy importante implicar a las madres/padres
haciéndoles partícipes de la actividad con sus hijos de modo que puedan
conocer una disciplina hípica como el raid y ver la evolución de sus hijos a
caballo.

II RAID INFANTIL
SALIDA: CLUB HÍPICO DE CÓRDOBA.
DISTANCIA DEL RECORRIDO: 1.08 km.
PLANO DEL RECORRIDO:

II RAID INFANTIL
DISTANCIA DEL RECORRIDO: 3 y 6 km.
PLANO DEL RECORRIDO:

PRECIO DE INSCRIPCIÓN: 5€
LÍMITE DE INSCRIPCIÓN DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2018

II RAID INFANTIL
COLABORADORES:

CEMEDE: Centro de Medicina Deportiva Equina.

Ana Muñoz: Doctora en veterinaria, Catedrática de la facultad de
veterinaria y subdirectora del CEMEDE.

ACAR: Asociación Cordobesa Amigos del Raid.

Gema Montilla: propietaria de la tienda “El Capricho”.

Irene Gómez Martínez-Sagrera: Socia del Club Hípico de
Córdoba y jinete internacional de raid con amplia experiencia.

II RAID INFANTIL
PROGRAMA

10:00h Hora de recepción de padres/madres y alumnos en la sala de
conferencias del Club Hípico de Córdoba.
Organización de equipos para los participantes de los recorridos de 3 km y 1.08
km.

10:30h Conferencia a cargo de Ana Muñoz: competición de raid o resistencia
en el caballo. ¿Qué es? ¿Qué hacer y no hacer?

11.30h Primer control veterinario.

12.00h Hora de comienzo del raid, de los participantes de la categoría de 6 km.
(Previo calentamiento en la pista).
Un grupo de socios adultos del Club Hípico de Córdoba irá a caballo
acompañando a los menores durante todo el trayecto. Se ubicará personal
cualificado para dar asistencia a los participantes tanto el kilómetro uno como
en el kilómetro dos donde existirán puntos de avituallamiento.

12.20h Hora de comienzo del raid de los participantes de la categoría de 3 km.
Formarán grupos de dos o tres niños y compartirán poni o caballo ayudándose
entre ellos en todo momento. Les acompañarán a pie durante todo el recorrido
técnicos deportivos en hípica además de familiares y amigos. Recibirán su
asistencia en los mismos puntos que los participantes de la prueba de 6 km.
12.40h Hora

de

comienzo

del

raid

de

los

participantes

de

la categoría de 1.08 km. Serán niños y niñas de edades comprendidas entre los 3
y 5 años de edad, montarán ponis “a” y podrán ir en grupos de dos. Al igual que
el resto de los participantes, también podrán disfrutar de su asistencia a mitad
del recorrido.

