LUCY REES & EDUQUINA - PLASENCIA (CÁCERES)

CURSOS EDUQUINA 2018

TEMAS

PROFESORADO

DESCRIPCIÓN

Bloque 1: Etología equina

• Lucy Rees

-tología equina, órganos sensoriales, comunicación.
Visita y observación de manadas de pottokas salva-

17 y 18 de febrero 2018

jes en el Piornal (Cáceres).

Bloque 2: Comunicación y aprendizaje

• Lucy Rees

Comunicación y aprendizaje en el caballo. Proble-

• Teresa Gamonal

mas de aprendizaje (resabios).Tecnicas de modifica-

en el caballo

ción de conducta. Las ayudas en la equitación.

24 y 25 de febrero

Bloque 3: La doma del potro

• Lucy Rees

La doma básica del potro. Cronología de ejercicios

• Teresa Gamonal

en la doma de un caballo en pista y a campo.

Etología clínica equina y materiales

Materiales (monturas, embocaduras) empleados en

3 y 4 de marzo

la equitación y su evaluación para el caballo.

• Melin Farriols

Propiocepción corporal, mejora de la comunica-

Bloque 4: Equitación conectada

ción con el caballo a través de la postura corporal

10y 11 de marzo

durante la monta. Trabajo del caballo pie a tierra.
Ejercicios de flexibilidad para el caballo.

• Abel Ibañez
Bloque 5: Tracción animal

Riendas largas, materiales, seguridad. Proceso de
aprendizaje y ejercicios para el enganche.

17 de marzo

• .Coby Bolger

Nutrición del caballo y del potro. Como evitar parto-

Bloque 6: Nutrición equina

logías mas frecuentes. El caballo de alto rendimien-

7 de abril

to.Saber leer el etiquetado de los piensos para su
valoración.

• Rafa Caparros
Bloque 7: Podología Equina

llo.Patologías. Materiales. Práctica de iniciación al
recorte.

14, 15 y 16 de abril

Bloque 8: Doma avanzada en el

Anatomía, fisiología y biomecanica del pie del caba-

• Jose Manuel Sales Pons (El cura)

Equitación y salto

• Marco Barba

Biomecanica aplicada al entrenamiento del caballo

caballo

y su doma.

21 y 22 de abril
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