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OUTBACK S.E.M s.l, es una empresa que promociona y
desarrolla programas deportivos y formativos en el medio
natural, a su entorno, La Cerdanya.
Especializados en programas deportivos para alumnos de
enseñanzas superiores del ámbito de la Actividad Física y
el Deporte

NIF: B-61673778

EL CAMP BASE
El hotel Moixeró *** es el campo base ideal para
explorar el Pirineo. Situado en el tranquilo pueblo
de Prats i Sansor, a 3 km (30 'a pie) de Alp (de
1.700 habitantes). Está ubicado en medio de la
llanura, con magníficas vistas de la Tossa de Alp,
el Cadí, y los masissos del Puigmal y Puigpedrós.
El hotel nos ofrece 100 plazas en habitaciones de
4 camas, con baño propio. Con restaurante
propio, comedor, sala para talleres, clases,
etc..tambe dispone de wifi.
El pueblo de Alp cuenta a un Centro de Atención
Primaria (CAP) y Puigcerdà (a 8 km) con el
Hospital Transfronterizo.

HÍPICAS PRATS II
La hípica PRATS II es un referente en el mundo
de la equitación y el desarrollo del turismo
ecuestre en la comarca de la Cerdanya. Con
unas instalaciones optimas para el desarrollo de
actividades ecuestres como la Doma, Salto,
Raid, Completo, pero sobre todo para rutas y
turismo ecuestre.
Con más de 200 caballos propios, trabajados y
domados en libertad, estos son especialistas en
rutas y travesías.
Con tres pistas exteriores, una pista cubierta,
guadarneses, salas, restaurante, con más de 6
h e c t á r e a s d e fi n c a , p o d e m o s t r a b a j a r
simultáneamente con un grupo amplio de
alumnos.
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RAUL ALTAMIRANO (25/06/1988)
Nacido en Valencia es un apasionado de
todas las actividades que se lleven a cabo en
un entorno natural, al aire libre y en cualquier
época del año. Titul·lat en CAFEMN por el
IES Distrito Marítimo de Valencia, decidió su
traslado a vivir en la Cerdanya para cumplir el
sueño de vivir de lo que le apasiona.

MARC ELMEUA (23/04/1990)
Licenciado INEFC- Barcelona y Northumbria
University of Newcastle (UK). Apasionado por
la actividad física, su estudio riguroso y su
práctica extrema, ha trabajado en la University
of Calgary- Human Performance Lab. como
Investigador adjunto. Ha sido profesor principal
del bloque de antropometría en la asignatura
de Fisiología del Ejercicio del grano de
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, *
Galardonado con el Incentivo de la Facultad
para la excelencia en investigación.
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JUDITH FARRES (06/09/1989)
Auxiliar veterinaria ecuestre, profesora de
equitación y entrenadora de caballos de
Raid. Residente en el Alt Urgell desde hace
años, compagina su faceta competitiva con
la formación de futuros profesionales del
mundo ecuestre.

DETALLE DEL PROGRAMA INTENSIVO
FECHA DE INICIO DEL PROGRAMA:
FECHAS DE FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA:
DIAS TOTALES DEL PROGRAMA: 20 DIAS
CARGA FORMATIVA POR DIA: 8 HORAS + trabajo de comisiones
HORAS CURRICULARES DEL PROGRAMA: 180 HORAS
Los criterios de evaluación se basan en la necesidad de comprobar el
rendimiento y la preparación conseguida por los alumnos y su
capacitación para desarrollar las tareas específicas. Los instrumentos de
evaluación serán: pruebas escritas, técnicas, exposiciones orales y
trabajos escritos.
Mòdulo: EL CABALLO
ANATOMIA, ETOLOGIA, RAZAS, FISIOLOGIA
Asistencia clases teóricas i prácticas.
Participación activa
Realización de los trabajos.
Realización prueba escrita (10%).
Mòdulo : EQUIPAMIENTO JINETE/AMAZONA & CABALLO Y
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
Asistencia clases teóricas i prácticas.
Participación activa
Realización de los trabajos.
Realización prueba escrita (10%).
Mòdulo: MANTENIMIENTO Y CURA BÁSICAS EQUINAS, SALUT
EQUINA, PRIMEROS AUXILIOS, ALIMENTACIÓN, HERRAJE
Asistencia clases teóricas i prácticas.
Participación activa
Realización de los trabajos.
Realización prueba escrita (10%)
Mòdulo: TÉCNICAS DE EQUITACIÓN
Asistencia clases teóricas i prácticas.
Participación activa
Realización de los trabajos.
Realización prueba escrita
Realización de una Reprise.(20%)

Mòdulo:GUIAJE
Asistencia a las clases.
Participación activa.
Realización de una prueba práctica. (30%)
Mòdulo: TRABAJO DE COMISIONES: PROPUESTA DE RUTA
Asistencia a las clases.
Pruebas de seguimiento
Realización de trabajo escrito.
Presentación y defensa de la propuesta de ruta.(20%)

La asistencia a las clases y a las comisiones de trabajo deberá de
ser de un 90% de las clases. La calificación final del curso será
numérica: 0-10. En el Proyecto de diseño de ruta se valoraran elos
contenidos y estructura, la presentación, el trabajo en red y la
defensa de la propuesta.
Se entiende por diseño de ruta, el trabajo original y en equipo,
presentándolo y abordándolo como una simulación empresarial.

PRECIOS DEL PROGRAMA
Este es un programa de máximos, que pretende
la excelencia tanto en su diseño, programación y
presentación, como en su intendencia, logística
y ejecución.

PRECIO
Que incluye el Programa:
Alojamiento en régimen de pensión completa desde la entrada a cenar
del primer día a la comida del último.
Alquiler de caballos, materiales e instalaciones durante el programa.
Profesores especialistas durante el programa. Ratio máxima 1/12.
Transfers internos i material logistico para pernoctar los dias de
acampada.
Seguros de Accidentes y RC para todos los participantes.

:

(GRUPO DE 30 PAXS)

1.450€

