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Lecciones de Equitación en español en WEC  

Tras la incorporación de nuestra nueva entrenadora española, la Srta. Rocio Jurado, WEC está orgulloso de ofrecer 

clases de equitación impartidas en español.  

Les recordamos que en WEC instruimos jinetes en monta a la inglesa, desde el nivel de iniciación hasta un nivel 

apto para competir tanto en Doma Clásica (Dressage) como en Salto (Jumping, Hunters).  

A continuación, les mostramos las clases de grupo disponibles actualmente (si fuera necesario podríamos crear 

nuevos grupos):  

Lunes 10:30 am - clases de Iniciación en español 

Miércoles 10:30 am - clases de nivel intermedio en español 

Viernes 11:00 am - grupo de madres en español 

Viernes 6:00 pm – Tanda en español – La tanda es una modalidad muy popular en España donde se 

imparte lecciones de grupo con distintos niveles, desde nivel básico a intermedio. 

Tarifas: Cada lección tiene una duración de 55 minutos e incluye trabajo en tierra y preparación del caballo: 

Privadas $90/jinete/lección (1 jinete, 1 instructor) 

Semi-privadas $70/jinete/lección (2 jinetes, 1 instructor) 

Grupo $60/jinete/lección (3-5 jinetes, 1 instructor) 

Tanda $55/jinete/lección (4-8 jinetes, 1 instructor) 

Sports Rider: Clase de nivel medio-alto de Doma o Salto en caballos de alto nivel: $135/jinete/lección  

Pequeños Jinetes (Little riders) $50/jinete/lección (35 minutos de duración para niñ@s de 4-7 años) 

 

*Cuando un jinete se matricula en nuestro programa de equitación, éste tiene la obligación de cumplir un 

paquete mínimo de 4 lecciones (de cualquier modalidad) por mes. Desde WEC recomendamos que por lo menos 

se apunten al paquete de 8 lecciones/mes para un progreso adecuado en el deporte. Por favor, sea consciente de 

que debido a los intensos horarios de entrenadores, caballos y del resto de jinetes, no será posible recuperar las 

clases a las que no acudan. Sólo en el excepcional caso de que un entrenador tenga disponibilidad y se le haya 

notificado al menos con 24 hrs. de antelación, se podrá realizar una clase de recuperación. 

Para más información, visiten nuestra website www.woodlandsridinglessons.com, o llamen a Elena (en inglés) al 

832-540-2591. También pueden escribirnos a info@woodlandsridinglessons.com 
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