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PROGRAMA CLINICA DE ETOLOGIA, MANEJO Y DOMA NATURAL EQUINA 

Enfocado para personas particulares y profesionales del área ecuestre a todos los amantes de los 

caballos. No se requiere tener experiencia previa  

Puntos a desarrollar en el Teórico:  

- Etología equina   

- Puntos que liberan endorfinas  

- Lo ideal para trabajar a un caballo, según su edad 

- Como escoger un caballo a la hora de comprar, otros  

- Las ayudas y seguridad del caballo y del amansador y jinete  

 

Puntos a desarrollar en el Práctico:  

- Sincronización, acercamiento, desensibilización, aperos. 

- Postura de cinchón 

- Riendas Largas con el uso de las 3 posturas que permite el cinchón 

- Mover a la cuerda con sentido 

- Uso de rienda larga desde la jáquima y la cabezada 

- Montura y tipos de cabezadas. Cual usar  

- Primera Monta  

 

Sábado y Domingo  

De  09:00 a 13:00 hrs  /Colación/ de 14:00 a 18:00 hrs  

Valor:  

-$180.000.- por persona 

Incluye:  

  -     Apuntes online (equivalente al 50% reserva)  

- Práctica en el corral  

- Diploma de Asistencia.  

 

Instructores 

Constanza Pérez Miqueles  

Más de 15 años de estudios y experiencia 

@domanatural.cl 

Sebastián Polanco Moore  

Más de 20 años de estudios y experiencia 

@altos_de_nuble_hr 

 

Para reservar tu cupo debes transferir o depositar el 50% correspondiente al valor, una vez 

realizada la reserva se te envían los apuntes e info acorde al 50% reserva. 

No se hace devolución reserva ni se acepta el cambio a otra fecha y lugar en el que se desarrolle el 

mismo curso.  

No se suspenden los cursos por lluvia a excepto que todos los participantes puedan modificar 

agenda  

No está permitido el uso de drogas y alcohol durante la jornada de trabajo  

Todos los asistentes deben firmar un formulario de liberación de responsabilidades, para poder 

participar activamente en el práctico. Menores de edad deben venir con poder notarial.  

 


