ACEPTACIÓN DE NORMAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN LAS CADENAS
Por el presente documento me comprometo a cumplir la siguiente normativa propia del Centro de
Formación de Enseñanzas Profesionales Las Cadenas:
•

Tratar a los demás con respeto, sin herir sus sentimientos, independientemente de cual sea
su religión, raza, cultura o sexo.

•

Colaborar para hacer del Centro un lugar seguro, contribuyendo a mantener un clima de
calma y tranquilidad.

•

Respetar a los profesionales del Centro en sus horas de trabajo y de descanso.

•

Cuidar al máximo el trato a los caballos y el material que les corresponde. Así como las
instalaciones del Centro.

•

Cuidar al máximo las instalaciones del Centro y no hacer uso de aquellas que no estén
destinadas a mi formación.

•

Mejorar mis conocimientos y competencias y trabajar para conseguirlo. Asistir a las clases
con atención y participar en las actividades programadas.

•

Ser receptivo con la orientación e información recibida. Escuchar los consejos que los
profesores me den para decidir mi futuro.

•

Cumplir con el protocolo sanitario impuesto en medidas de higiene y prevención de la salud.

Además, respetar las normas de seguridad y uso de instalaciones del Centro que nos conciernen:
• Es obligatorio estar Federado para practicar la equitación en nuestro Centro. Será
responsabilidad del usuario tener su Licencia Federativa Hípica en vigor.
• Es obligatorio el uso de casco, y recomendable el uso de chaleco protector, guantes y
equipación adecuada de equitación.
• En todas las instalaciones, los caballos tendrán prioridad sobre vehículos y personas a pie.
Rogamos dejen libres los accesos a pistas y circulen con precaución en todo el Centro.
Velocidad máxima permitida 10km/h.
• Obligatorio: perros atados y recoger sus excrementos en todas las instalaciones.
• El Centro no se hace responsable de los objetos de valor depositados en las instalaciones.
• Se deberá recoger el estiércol de los caballos en las pistas de geotextil. Y no está permitido
dar cuerda en las mismas.

Firmado/Fecha:

