
CENTRO ECUESTRE GRIÑÓN 
 

NORMAS DE REGIMEN INTERNO 
 

PARA LA BUENA CONVIVENCIA DE TODOS LOS CLIENTES DE LA HÍPICA, TANTO DE PUPILAJE  
COMO DE LA ESCUELA, CON EL RESPETO MUTUO ENTRE AMBOS. 

 

1. Queda totalmente prohibido dar cuerda en las pistas, tanto de doma como de salto. Para ello están 
destinadas las tres pistas circulares existentes. 

 

2. Mientras haya jinetes montando o trabajando pie a tierra en cualquier pista, no se podrá soltar o 
trabajar a ningún caballo en libertad en todo el recinto. 

 

3. En el caso de que hubiera otro jinete esperando, el tiempo máximo para dar cuerda a un caballo no 
superará los 30 min. 

 

4. En los momentos de lluvia o días de frío intenso, todos los jinetes y alumnos tienen el derecho de 
trabajar en la pista cubierta. En estos casos, por el eventual número elevado de caballos que 
concurran, se han de extremar las precauciones, trabajando al caballo de tal manera que no 
perjudique el normal desarrollo y fluidez de la actividad de doma de los demás jinetes. 

 

5. Se respetará siempre al jinete menos aventajado y por ello, son preferentes los alumnos de la 
Escuela cuando estén recibiendo sus clases, cuyos instructores realizarán sus máximos esfuerzos 
para, a su vez, no perjudicar la fluidez del trabajo de los demás jinetes con las figuras propuestas a 
los alumnos. 

 

6. Antes de entrar en la pista cubierta y a una prudente distancia de la puerta para no ser visto por los 
caballos que la utilizan en ese momento, se deberá pedir “PUERTA” y, esperar contestación 
afirmativa desde el interior para poder entrar. 

 

7. El sentido prioritario de marcha en las pistas es el de aquel jinete que circula en el sentido contrario 
a las agujas del reloj, es decir quien circula hacia la izquierda. El jinete que circula en el mismo 
sentido de las agujas del reloj, es decir hacia la derecha, debe dejar siempre la pista a aquel, de tal 
manera que cada vez que se crucen, puedan chocar (imaginativamente) sus respectivas manos 
izquierdas. 

 

8. Dentro de las pistas está prohibido permanecer pie a tierra, salvo el profesor o persona autorizada. 
 

9. Es obligatorio el uso del casco para los menores de 18 años. 
 

10. Todo dueño de caballo de pupilaje puede recibir clases en su propio caballo por el profesor o jinete 
que estime oportuno, pero nunca podrá dar clases con su caballo a particulares, para eso está la 
escuela del centro 
 

11. Cuando el Centro Ecuestre organice pruebas deportivas de cualquier tipo, éstas tendrán prioridad, 
reservándose cuantas pistas fuesen necesarias, no sólo durante su celebración, sino también el 
tiempo necesario para su preparación y desmontaje. Se avisará con la suficiente antelación de los 
eventos previstos. 

 

12. Está terminantemente prohibido llevar perros sueltos y otros animales en todo el Centro Hípico. 
 

13. Cuando se utilicen las duchas, para no interrumpir el buen funcionamiento, los caballos 
permanecerán atados el tiempo necesario para ducharlos y secarlos con el secador manual, 
dejando libre la ducha a disposición de otro usuario. 

 

14. Los niños pequeños deben ir siempre acompañados de una persona adulta. 
 

15. No se permite hacer uso de las instalaciones para realizar actividades distintas de la hípica: jugar al 
balón, correr, saltar a la comba, etc... 

 

16. Queda prohibida la entrada a la zona de boxes a toda persona ajena al Centro Hípico. 
 

17. Funcionamiento y horario del Centro: los lunes es día de descanso, no obstante si algún cliente 
necesitara venir, siempre habrá un mozo en el Centro. El Centro permanecerá abierto para uso de 
los propietarios de caballos desde las 9 h hasta las 20 h. Se cerrará parcialmente durante el horario 
de comida de los mozos, es decir, de 14 a 16 h. Si algún propietario quisiera trabajar fuera del 
horario establecido deberá avisar al Centro para que el guarda quede pendiente. 
 

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN, JOSÉ 618906966, MANOLO 646493030. 


