
Los participantes aceptan las normas establecidas 
para este encuentro por la organización y renuncia 
a cualquier tipo de indemnización.

- Durante el recorrido habrá servicio de un herrero y veterinario.
- En caso de tener que suspender o aplazar el encuentro a otra fe-
cha por causas ajenas a la organización, no se devolverá el dinero 
de las cuotas de inscripción.
- La organización se reserva el derecho de modificar el programa 
o los horarios si las circunstancias lo requieren.

La Comarca del Matarraña agradece a todos los voluntarios su 
colaboración en el III Encuentro de los Amigos del Caballo.

1ª. Los caballos no deben salirse de los caminos, ni áreas acotadas 
para el tránsito, ni tomar atajos.
2ª. Circular en fila de uno en los caminos.
3ª. El ritmo de la marcha debe ser tranquilo y relajado.
4ª. No se debe montar demasiado próximo a otro caballo, sobre 
todo si no se conocen entre si, ya que podrían adoptar un com-
portamiento violento.
5ª. Cada animal debe poseer y llevar consigo su correspondiente 
documentación.
6ª. Los menores de edad deberán ir acompañados de sus padres 
o responsables.
7ª. La organización del evento no se hará responsable de los da-
ños que puedan sufrir y/u ocasionar los animales o participantes 
del encuentro.
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