
INSCRIPCIÓN ACTIVIDAD SIERRA MORENA A CABALLO 

 
 

RUTA A CABALLO POR LA SIERRA DE CÓRDOBA 26/12/2020 
 
 

Ruta a caballo de nivel II programa Sierra Morena a Caballo 
 

Descripción: 
Esta actividad está orientada a un público que ya tenga experiencia previa 
en el mundo del caballo y quiera disfrutar del maravilloso entorno que 

ofrece Sierra Morena dentro del término municipal de la ciudad de Córdoba. 
Será una ruta de unas 5 horas aproximadamente en las que se incluirá el 

almuerzo. Para la realización de esta ruta usaremos los senderos del 
Sendero de Trassierra, GR 48, caminos vecinales, el entorno de las Ermitas 
de Córdoba, y la denominada Cuesta del Reventón. 

 
Condiciones para participar: 

Se podrá participar dentro de las actividades habituales organizadas por los 
diferentes clubs, profesionales o centros ecuestres que promueven la 

actividad como organizadores o colaboradores, con caballos del club, con 
caballo propio, o con caballos alquilados. 
 

El punto de salida se establece en las instalaciones del Pony Club La Loma. 
 

La comercialización del servicio correrá a cuenta de Pony Club La Loma y 
Entre Toros y Caballos, siendo ambos los responsables últimos de la 
organización del servicio. 

 
Pony Club La Loma se encargará de la comercialización y prestación del 

servicio los participantes federados por la Real Federación Española de 
Hípica y Entre Toros y Caballos de la comercialización y prestación del 
servicio a participantes que no estén federados. 

 
Precio de la inscripción 70 euros 

Este precio incluye guía, cesión de caballo, seguro accidentes, casco, botas, 
almuerzo, y servicio de coche escoba.  
 

Para interesados que quieran participar con caballo propio se establece un 
50% de descuento sobre el precio de la inscripción, teniendo en cuenta los 

puntos y normas de seguridad de obligado cumplimiento que a continuación 
se detallan. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 
- La participación de caballos ajenos a los organizadores, Pony Club La 

Loma, Entre Toros y Caballos, podrá ser descartada si se considerara el 
caballo no apto para el desarrollo de la misma en cualquier momento de la 
actividad, tanto en el inicio como durante el desarrollo de la misma. 

 
- Está totalmente descartada la participación de caballos enteros. 

 
- Solo se podrá participar con caballo propio adjuntando póliza de seguro de 
responsabilidad civil del caballo participante en vigencia y justificante de 

estar al corriente de pago. 
 

- Los organizadores se reservan el derecho de admisión de participantes con 
caballo propio, quienes deberán en todo momento atenerse a las 
indicaciones del personal designado por los organizadores, pudiendo de 

igual manera ser expulsados de la actividad en caso de no acatar dichas 
normas durante la actividad. 

 
- No está permitida la participación de menores de 16 años, menores de 16 

a 18 años participantes tendrán que estar acompañados de un adulto, y 
deberán presentar una autorización firmada por los padres o tutores, 
indicando el nombre de la persona designada como acompañante. 

 
- Esta totalmente prohibido fumar durante el recorrido, y portar botellas de 

cristal, así como el consumo de alcohol durante la marcha. 
 
- Los participantes están obligados en todo momento a seguir las 

instrucciones que se les indique por parte de los organizadores y 
colaboradores, en especial en lo relativo a normas de seguridad. 

(En esta ruta hay diversos tramos que hay que pasar descabalgado del 
caballo). 
 

- Desde la organización rogamos encarecidamente por el decoro en la 
participación y el respeto a los demás participantes, así a otros usuarios de 

las vías por donde se desarrollara la actividad, y a la propiedad privada. 
 
- Medidas anti Covid. 

El hecho de realizar esta inscripción presupone que el participante se 
encuentra en perfecto estado de salud y sin síntomas de padecer Covid. 

 
No obstante se tomará la temperatura a todos los participantes inscritos, 
descartando la participación en la actividad si superara los 37 grados. 

Es obligatorio el uso de mascarilla durante la actividad, excepto el tiempo 
en el que se va montando a caballo. 

 
La marcha se dividirá en grupos de 4/5 jinetes que deberán guardar una 
distancia de separación de al menos 5 metros de un grupo a otro. 

Durante el almuerzo se mantendrá una distancia de al menos 2 metros 
entre los participantes. 

 
 



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: 

 
Si, deseo participar en la ruta a caballo por la Sierra de Córdoba del 

próximo día 26 de diciembre de 2020. 
 
Declaro que soy consciente de los riesgos de participar en dicha actividad y 

me comprometo en todo momento a seguir las indicaciones de los 
organizadores, aceptando las normas de obligado cumplimiento descritas. 

 
Mis datos personales son: 

Nombre:  

Dirección:  

Dni:  Fecha nacimiento:  

Edad:  

Experiencia:  

Caballo propio: SI/NO  Nombre:  

Datos póliza 
seguro caballo 

Nº 
Chip: 

 Nº 
póliza: 

 Fecha 
vto.: 

 

 
 
 

FIRMADO:__________________________ En Cordoba, a     de              de 
 
 

Para formalizar la inscripción el participante debe enviar este documento 
cumplimentado con sus datos, firmado y adjuntar el correspondiente 

justificante de pago a: 
 
Pony Club La Loma 

por email: informacion@ponyclublaloma.es 
por whastapp: 744 46 37 38 

 
Entre Toros y Caballos 
por email: info@entretorosycaballos.com  

por whastapp: 646 61 91 71 
 

Menores de edad adjuntar el permiso para participar en la actividad firmado 
por mis padres o tutores. 
 

Participante caballo propio, adjuntar póliza seguro RC y justificante pago. 
 

El plazo máximo para recibir la inscripción será el día 23 de diciembre a las 
12,00.   

 
Puedes realizar el pago de la inscripción por transferencia a Entre Toros y 

Caballos en el número de cta.: ES65 0237 0036 8091 7164 7664 

 
O por bizum, a Pony Club La Loma 744 46 37 38, o a Entre Toros y 

Caballos, 646 61 91 71 
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