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Características del 
caballo
• REGLAS DE VIDA

• REGLAS DE MANEJO 



Reglas de vida
• Vida en libertad y en grupo

❑Mantiene resistencia natural

❑Adaptación al medio

❑Interacción con el medio

• Vigilado

❑Traumatismos frecuentes

❑Mantenimiento del prado

❑Buena relación jinete caballo



Reglas de 
manejo

❑ Relación pie a tierra:

◦Respeto → desplazar las manos del caballo:

◦No dejarse coger. 

◦Huir al echar de comer.

◦ Firmeza →hacerse obedecer.

◦ Progresión→ hacerse comprender.

◦Motivar → dar recompensas.



Reglas de manejo
Método: 
❑ Recompensar cuando da un paso en el 

sentido que se le pide.

◦ ¿Castigar/ignorar lo malo?
◦ ¿ Que es una recompensa?

❑ Terminar un ejercicio con éxito.

❑ Rara vez la culpa es del caballo.

❑ Cada vez relajar más las ayudas.

❑ El trabajo es un juego.



Reglas de manejo

❑ Sanciones:
◦Castigo educativo.

◦Precedido de advertencias claras, excepción. 

◦Hipersensibilidad.

◦Tensión.

Ejemplo: retrote



Reglas en cuanto 
al trabajo físico

❑ No es un caballo de raid ni de salto.

❑ Forma física→ hábitos.

❑ Caballos maduros (6-18)→ en rutas 
largas:
◦ Jóvenes

◦ Ancianos

❑ Caballos castrados y yeguas.



Reglas en cuanto al trabajo 
físico

❑ Equipo revisado y testado para ese caballo.

❑ No herrado/herrado/barehoff.

❑ Jinete correcto.

❑ Importante el trabajo en solitario.



En conclusión…

❑ Tamaño dependiendo del cliente 

y tipo de ruta 25%.

❑ Caballo para todos los públicos.

❑ No es un caballo de raid.

❑ No es un caballo de tanda.

❑ Seguro, tranquilo.

❑ Rústico.

❑ Resistente.

❑ Que sea un placer montarlo.

❑ Sociable.

❑ Que nos guste.



Equipo mínimo



Equipo del jinete
❑ Según el estribo. 

❑ Botas.

❑ Botines y polainas.

❑ Pantalones.

❑ Casco.

❑ Chaleco protector.

CÓMODO, NO BONITO



Monturas

❑ La buena montura es aquella que se adapta a su 
CABALLO y a su jinete.

❑Montura ideal:
◦ Que no se vea afectada por la carga.

◦ Que sea ligera.

◦ Que sea cómoda.

❑ Uso de petral ¿Y? y baticola recomendado.

❑Montura contrastada.



Sudaderos y Alforjas

❑Acolchado/ calor.

❑SIEMPRE AHUECADO         ¡¡¡GROSOR!!!

❑SALVADORSOS.

❑Alforjas.



OTROS
❑ Herraje.

❑ Luces.

❑ Botiquín.

❑ Corta cables.

❑ Barritas energéticas.

❑ Ropa impermeable.

❑ Limpia cascos.

❑ Pastillas de cloro.



Objetivos de la 
iniciación



PARA PEATONES

❑ Dar a conocer la hípica como 
deporte y forma de conocer el medio 
natural.

❑ Conocer el caballo en su entorno.



PARA JINETES

❑ Aportar un nuevo enfoque a su
equitación.

❑ Complemento de la equitación en pista.

❑ Una forma diferente de hacer turismo.



Beneficios de su 
práctica



❑ Conocer lugares únicos.

❑ Disfrutar de la naturaleza a caballo.

❑ Disfrutar del caballo en su medio.

❑ Compartir tiempo de calma y
tranquilidad.

❑ Tomarte una pausa.



Entorno natural / 
cultural



❑ Conoces las zonas por las que pasas.

❑ Convives con la gente de la zona.

❑ Conoces parajes naturales únicos.

❑ Estas en contacto con la naturaleza,
viéndola al paso y disfrutando de ella de la
mano de tu compañero de viaje.

Entorno natural / cultural



Deporte al aire libre 
(COVID++++)



❑ Estamos al aire libre.

❑Mantenemos la distancia de seguridad.

❑ Podemos evitar los núcleos de población.

❑ Desinfección de equipos y materiales.



Contacto con el caballo



❑ Conoces el caballo en su medio.

❑ Relación mas directa menos intervención de 
las ayudas.

❑ Confianza y colaboración plena.

❑Muchas horas juntos.

Contacto con el caballo



Acción social de una 
ruta/paseo ecuestre



❑ Convivencia en el medio
natural.

❑ Personas reunidas entorno a
unos intereses comunes.

❑ Compartir vivencias en
entornos únicos.

Acción social de una 
ruta/paseo ecuestre



¿Dónde PRACTICARLO?



¿Dónde PRACTICARLO?

❑ Guía RFHE.

❑ Gran variedad de centros que hacen 
rutas.

❑ País Vasco.


