
 
 

 

REGISTRO & ACUERDO DEL PARTICIPANTE DEL CURSO DE  

MASAJE DEPORTIVO PARA EQUINOS 

 

 
Nombre del Participante          mayor de 18?  

Dirección:  

Tel:                E-mail:  

Contacto Emergencia:          Padece alguna Condición médica:  

 

 

Experiencia previa con caballos:  

 

 

 

 

 

 

 

Curso o Seminario que desea Atender :  2019 

 

 

Kinesioequina – Kinesiologia 

 para equinos  

agosto 24, 2019 

Masaje Deportivo para  

Equinos – Intro 

sept 30, oct 4, 2019 

Masaje Deportivo para  

Equinos – Avanzado 

noviembre, 2019 

  

 

 

 

 

 

 

Que debes traer? 

 

materiales para escribir, (si tienes) tu silla de montar para aprender a evaluarla y el sudadero, 

repelente, ropa cómoda, zapatos que protejan ( o botas).  

No se permiten perros, ni acompañantes, ni bebidas alcohólicas.  

 

Lugar: Hacienda Siesta Alegre, Rio Grande PR 

 

 

Te esperamos !  



 

Código de Vestimenta:  

 

 En General:  

- No ropa muy suelta (por motivos de seguridad) 

- Mahón (jeans) del tamaño correcto (sin manchas ni rasgados, ni rotos), 

pantalones khakis, “dickies”, que no sean agrandados ni caídos.  

 - Camiseta casual – puede ser polo, de botones, etc. y correa.  

 - Botas que no resbalan, de taco bajito, o tenis o zapato deportivo cerrado. 

 - Puede usar abrigo de ser necesario 

 - No usar prendas/joyería suelta, cadenas, pulseras, collares largos. 

 - Cabello largo debe recogerse durante la practica por motivos de seguridad. 

 

Reglas de Salón, Hacienda y Potreros a visitar: 

 

Prohibido: 

 - Fumar o usar cualquier producto de Tabaco o sustancia ilegal durante clase 

o cerca de los establos o el salón. 

 - Lenguaje y Comportamiento vulgar, profano o agresivo. 

 - Bebidas alcohólicas o drogas durante horario de clases o en las Haciendas 

en que llevamos a cabo el curso. 

 - Celulares durante clase, examines, o alrededor de los caballos – excepto si 

se solicita permiso para tomar una foto por razón particular.  

 

Conducta: 

 - Debe ser Professional, maduro, respetuoso en todo momento, dentro del 

salón de clase y las haciendas o potreros a visitar. 

 - NO se tolera el abuso de animales o personas. Cualquier estudiante que 

participe en ese comportamiento será expulsado del curso. 

 

 

Protocolo Académico: 

  

1.   La matricula NO es reembolsable, pero si es transferible. Cada caso será 

evaluado individualmente – en casos excepcionales: muerte de algún 

familiar, emergencias, etc. Deposito debe ser pago al ser aceptado en el 

curso.  El restante de la matricula debe ser pago el primer día de clases.  

 

Yo me comprometo a acatar las reglas y regulaciones del curso de Masaje Deportivo para 

Equinos ofrecido por Fisioequina. Violaciones a estas reglas resultaran la expulsión del 

programa. En todos los puntos antes expuestos, confirmo que entiendo el reglamento 

establecido. Con mi firma, afirmo haber leído y entendido todos los términos establecidos 

en este acuerdo.  

 

 

Firma_____________________________      Fecha_______________________ 

 

 


