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DOSSIER DE INSCRIPCIÓN 

 

 

 

 

Os presentamos el dossier que contiene toda la información necesaria para hacer la 

inscripción en la Equitrobada 2022, que se hará en la población de Sant Julià de Vilatorta 

comarca de Osona, los días 29, 30, 31 de octubre y 1 de noviembre 

En este dossier encontraréis: 

1. Tarifas según modalidad de alojamiento 

2. Listado alojamientos de Sant Julià de Vilatorta 

3. Alojamiento de los caballos y material 

4. Licencia federativa 

5. Reglamentación sanitaria de los caballos 

6. Aparcamiento de los vehículos 

7. Bases  para optar premio "Ruta de Largo Recorrido " 

  

Las inscripciones se abren 8 de Julio y se cerrarán el 9 de octubre 2022. Si haces 

la reserva antes del 11 de septiembre disfrutarás de 20€ de descuento. 

Para tener hecha correctamente la reserva se debe rellenar el formulario de inscripción que 

encontraréis en la web www.equitrobada.cat. A los 3 días, como máximo, recibirás el 

importe y la confirmación de la reserva. La reserva será válida durante 5 días laborables 

con el fin de hacer el pago y enviar el resguardo del ingreso bancario, a la siguiente 

dirección electrónica: 

equitrobada@gmail.com 

También podéis llamar por teléfono para verificar la disponibilidad de alojamiento. 

Las reservas se harán siguiendo un riguroso orden de inscripción. Una vez recibida se os 

enviará, por correo electrónico, toda la documentación de vuestra inscripción, lugar de 

alojamiento, número de pádoc, plano de situación, carné de ruta, tickets para las comidas, 

etc. 

Toda la información del Equitrobada la podéis consultar en: 

✔
 La web www.equitrobada.cat 

✔
 Por correo electrónico a equitrobada@gmail.com 

✔
 En el teléfono móvil 677 768 725 - Laia Serra 

  

http://www.equitrobada.cat/
mailto:equitrobada@gmail.com
http://www.equitrobada.cat/
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1 Tarifas según modalidad de alojamiento 

Hay tres modalidades de alojamiento: 

1. Casa Colonias. Situada dentro del pueblo de Sant Julià de Vilatorta, capacidad 130 
personas 
2. Acampada. Habrá una zona destinada a la acampada con tienda. Cada persona debe 

llevar su material y hacer el montaje 
3. Sin Alojamiento. En este caso, la inscripción solo contempla la cena de domingo, 

comida y cena de lunes, y alojamiento del caballo. En el apartado 2 podéis encontrar una 
relación de alojamientos para poder hacer la reserva vosotros mismos. 

TARIFAS: 

 

 El precio incluye: 

✓ Alojamiento las noches del domingo y lunes según modalidad escogida. 
✓ Todas las comidas desde cenar del domingo al desayuno del martes incluido, 

excepto la modalidad "Sin Alojamiento" que no incluye los desayunos. 

✓ Participación en todas las actividades de la Equitrobada: espectáculos ecuestres, 
concursos, exposiciones, baile, etc... 

✓ Recuerdo de La Equitrobada. 
✓ Alojamiento en pádoc y comida del caballo, de la noche del domingo al martes 

mañana. 

✓ Optar al premio de "Ruta de Largo Recorrido". 

Nota:  

✓ La tarifa acompañante no incluye todo lo referente al alojamiento del caballo. 
✓ Las rutas de aproximación tienen un coste aparte, y lo gestiona el 

organizador. 
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1.1 Formulario de inscripción  

 

El link del formulario  donde podéis hacer la inscripción: www.equitrobada.cat 

Para consultas o más información podéis llamar Laia 677 768 725 o enviar un e-mail a: 

equitrobada@gmail.com 

Asunto: Inscripción Equitrobada 2022 

  

Una vez cumplimentado el formulario, al cabo de 3 días como máximo, recibirás el importe 

y la confirmación de la reserva y el número de cuenta para hacer el pago. 

La reserva será válida durante 5 días laborables con el fin de hacer el pago y enviar el 

resguardo del ingreso bancario, a la siguiente dirección 

electrónica: equitrobada@gmail.com 

El pago se puede hacer individualmente o por colectivo familiar. 

NOTAS: 

✓ En caso de anulación de la inscripción. Si se solicita antes del 11 de septiembre, se 

devolverá todo el dinero. Fuera de este periodo se estudiará cada caso y se 

devolverá la parte no comprometida. 

✓ Los participantes que hayan formalizado la inscripción aceptan, mediante ésta, todas 

las condiciones indicadas en el "Dossier de inscripción". 

✓ Los participantes menores de 18 años. La madre, padre o tutor debe rellenar la 

sección específica del formulario de menor de 18 años. 

✓ Las personas inscritas, en concepto tanto de participante con caballo como de 

acompañante, lo hacen bajo su responsabilidad personal y, por tanto, exoneran la 

organización de cualquier responsabilidad por los daños personales y/o materiales 

que puedan sufrir ellos o terceras personas con motivo de su participación en el 

Equipo 2022 de Sant Julià de Vilatorta 

✓ Las personas inscritas tendrán el derecho de cancelar, modificar, etc. sus datos 

personales, de acuerdo con la legislación vigente sobre protección de datos. 

✓  Los participantes en la Equitrobada ceden el derecho de imagen para poder publicar 

fotos o filmaciones, individuales o de grupo, de esta actividad en páginas web, redes 

sociales, revistas sector hípico y vídeos de promoción Equitrobada 

  

http://www.equitrobada.cat/
mailto:equitrobada@gmail.com
mailto:equitrobada@gmail.com
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2 Listado alojamientos Sant Julià Vilatorta 

 

Hostal Restaurant Ca la Manyana 

Avinguda de Nostra Senyora de Montserrat, 38 – 08504 Sant Julià de Vilatorta 

Telèfon: 93 812 24 94 

Correu electrònic: info@calamanyana.com 

Lloc web: www.calamanyana.com 

 

Hotel Mas Albereda 

Avinguda de Sant Llorenç, 68 – 08504 Sant Julià de Vilatorta 

Telèfon: 93 812 28 52 

Correu electrònic: info@masalbereda.com 

Lloc web: www.masalbereda.com 

 

Hotel Torre Martí 

Carrer de Ramon Llull, 11 – 08504 Sant Julià de Vilatorta 

Telèfon: 93 888 83 72 

Correu electrònic: cor@hoteltorremarti.com 

Lloc web: www.hoteltorremarti.com 

 

 

 

Podéis encontrar más  información en la web 

 http://turismesantjulia.com/coneix-els-nostres-allotjaments/ 

 

mailto:info@calamanyana.com
http://www.calamanyana.com/
mailto:info@masalbereda.com
http://www.masalbereda.com/
mailto:cor@hoteltorremarti.com
http://www.hoteltorremarti.com/
http://turismesantjulia.com/coneix-els-nostres-allotjaments/
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3 Alojamiento del caballo y material 

La zona de pádocs está situada junto al polideportivo, se puede ir andando desde el 
alojamiento de personas. Los pádocs están hechos con hilo y pastor eléctrico de 5 x 5 
metros. Los caballos y las instalaciones estarán vigiladas las 24h mientras dure la 

Equitrobada. 

✓ Hay espacio para 120 caballos en pádocs individuales. 
✓ Si hay algún caballo entero o problemático, se debe avisar para reservar un espacio 

especial. Plazas limitadas. 
✓ La organización se encargará de dar el pienso y la hierba a los caballos. 1,5 kg de 

pienso natural triturado y 5 kg de hierba por comida. 

✓ Las comidas de los caballos serán a las 7h de la mañana y a las 19:00h de la tarde. 
✓ Habrá puntos de agua. Cada participante se responsabiliza del agua de su caballo. 

✓ Debido a la gran cantidad de caballos, NO habrá duchas para caballos. 
✓ Hay veterinario y herrador de guardia 

• Veterinaria: Neus Rius Montanyà 

• Ferrador: Gerard Pujols 

  

Para guardar las sillas y otros útiles particulares: 

1. La organización tiene disponible un local para guardar el material. Estará cerrado con 
llave durante la noche. 

2. Quien tenga el remolque en Sant Julià puede utilizarlo para guardar sus cosas. 

 

4 Licencia federativa i seguros 
Para participar en esta actividad se debe disponer de la licencia federativa del año en 
curso. En caso contrario, el participante deberá solicitar el seguro diario que se tramitará 

para este evento. El coste del mismo es de 4,5€ al día y debe tenerse por todos los días 
que se realice ruta o se utilice el caballo. En este caso, hay que indicar en el formulario de 

inscripción cuántos días de seguro se necesitarán. 

  

Sirve cualquier tipo de Licencia de la Federación Catalana de Hípica o de la Real 

Federación Española de Hípica. 

  

Para la correcta cobertura de los seguros es obligatorio el uso del casco. 

  

Los caballos deberán tener su seguro de Responsabilidad Civil para estar cubiertos 

durante el camino de aproximación. 
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5 Reglamentación sanitaria del caballo 
 

En cuanto a los animales, deberán: 

✓  Llevar el pasaporte o documento sanitario equivalente. 
✓  Estar debidamente vacunados y hacer más de 10 días y menos de 1 año de su 

última vacunación. 
✓  Venir de una explotación sin ninguna epidemia o enfermedad declarada. 
✓  Tener la tarjeta de movilidad equina (TME) o hacer Documentación Sanitaria de 

Traslado. 
  
A la llegada a la Equitrobada habrá un control veterinario que vigilará el estado del caballo, 

se hará lectura del Chip y se comprobará la documentación. 

Los animales de los propietarios que no presenten la documentación mencionada 
en el momento de hacer la recepción, no podrán acceder al recinto ni participar en 

las actividades a caballo. 

 

6 Aparcamiento de vehículos  

Habrá un aparcamiento reservado para los remolques y camiones de transporte de 

caballos. Quien lo desee podrá llevar su remolque o transporte los días antes del encuentro 

para poder tenerlo a disposición para marcharse el martes 1 de noviembre. 

 

7 Bases para optar al premio a  la “Ruta de Largo Recorrido” 

Quien quiera optar al premio debe cumplir las siguientes condiciones: 

 
➢ Se podrá participar de manera individual o en grupo 

➢ Acreditar el recorrido realizado con un track grabado en GPS. 
➢ O bien, acreditar el recorrido realizado con un plano topográfico escala 

1:25.000 con el recorrido dibujado y presentar 2 justificantes de paso por 

cada día (sello de algunos establecimientos de la población con fecha y hora). 
➢ Estos documentos se entregarán a la llegada de la Equitrobada. 

➢ Al ganador/ganadores se les obsequiará con: 

"Un jamón ibérico" 

Ganará la competición los jinetes que acrediten el mayor número de kilómetros en ruta. 
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Inscríbete,  

no te quedes sin lugar en la 

3ª EQUITROBADA  

 

29-30-31 octubre i 1 de noviembre 

Sant Julià de Vilatorta  

 

 

 

Queremos  que vengas,  tu caballo  i tú!  
 

 


