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SOLICITUD DEL PARTICIPANTE 
 

¡Bienvenida! Strides Therapeutic Horsemanship Center es una organización sin fines de 

lucro 501 (c) (3) y miembro del centro de PATH Int’l. (Professional Association of 

Therapeutic Horsemanship, International).   Ofrecemos actividades asistidas por equinos a 

individuos con impedimentos físicos, cognitivos y / o emocionales. 

 

Proceso del Nuevo Participante: (Importante: Consulte las fechas en la tabla de línea de tiempo (pg2).) 

1. Complete toda la solicitud del participante y envíela a la evaluación programada según 

corresponda.  

2. Usted estará inscrito en la clase más apropiada basada en eval.  

3. La matrícula debe enviarse antes de la fecha que figura en la tabla de tiempo (pg2).  

4. Nota: Nos esforzamos por mantener la matrícula lo más baja posible, sin embargo, si hay más 

asistencia financiera necesario, complete y envíe la beca “K.M. Scholarship” antes de la fecha 

en la Tabla de cronograma (pg2). 

 

Mande las Aplicaciones por Correo o Electrónico: 

Strides Therapeutic Horsemanship Center  Email: Hello@StridesTC.org 

ATTN: Executive Director 

5426 N Rd 68 Ste D #204 

Pasco, WA 99301 

 

Por favor, marque el programa que le interesa: 

   clases de equitación adaptativa 

   The Complete Horse (NUEVO)* 

    hipoterapia (póngase en contacto con Kadlec Therapy Services)  

   Horse’s and Heroes / Caballos y Héroes (para veteranos y socorristas) 

   Ruby’s Camp / Campamento de Ruby (cuidado de relevo) 

   Camp Rowdy (campamento de verano) 

 

Marque la(s) Sesión(es) 2023(s) deseada(s): 

1ª opción: _________________ 

2ª opción: _________________ 

3ª opción: _________________ 

Sesión de Primavera:  Abril 10- Junio 2 

Sesión de Verano:  Junio 19- Agosto 11 

Sesión de Otoño:  Sept 4- Oct 27

   Prefiero participar en más de una (1) sesión. 

 

* “The Complete Horse” /  “El Caballo Completo” es una clase que se enfoca en habilidades de 

equitacion  y equitacion terapéutica y es una opcion para algunos clientes. Pongase en contacto si gusta 

mas informacion.  
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FECHAS IMPORTANTES DE LA LÍNEA DE TIEMPO DE 2023 

 

Sesión Becas y solicitudes Pendiente  

(6 semanas antes) 

Aceptación de becas 

Carta enviada por 

correo electrónico  

(5 semanas antes) 

 

Matrícula adeudada 

 

 (4 semanas antes) 

Primavera 2023 

 

Febrero 27, 2023 Marzo 6, 2023 Marzo 13, 2023 

Verano 2023 

 

Mayo 8, 2023 Mayo 15, 2023 Mayo 22, 2023 

Otoño 2023 

 

Julio 24, 2023 Julio 31, 2023  Agosto 7, 2023 

    

 

 

MATRÍCULA 2023 

Con

ducc

ión 

Ada

ptati

va 

 

Clases en grupo Clases Particulares Evaluación inicial Reevaluación 

$280 $440 $75 $55 

(40 minutos, 1 vez por 

semana x 8 semanas) 

(30 minutos, 1 vez por 

semana x 8 semanas)  
Las evaluaciones de nuevos clientes son de 75 minutos. 

Las reevaluaciones duran 40 minutos y son para clientes 

que no han recibido lecciones con Strides en los últimos 12 

meses, o clientes que han tenido un cambio médico. 
El 

Cab

allo 

Co

mpl

eto 

$480 

Semi-private 

n/a 

(60 minutos, 1 vez por 

semana x 8 semanas) 

8 años y arriba 

 

 

Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto al proceso de solicitud, comuníquese con nuestra 

oficina al (509) 492-8000 extension 1 o por correo electrónico at Hello@StridesTC.org . (Hablo espanol.) 

 

Sinceramente,  

 Consejo de administración de Strides,el personal, los voluntarios y caballos! 
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INFORMACION GENERAL 

 

Nombre de los Participantes: ____________________________________________________________ 

     Nombre                 Apellido 

Fecha de Nacimiento: ____/____/____ 

 

Dirección: ___________________________________________________________________________ 

                  Calle             Ciudad               Estado                Cremallera 

 

Teléfono: __________________________________  teléfono celular o teléfono residencial?  

(por favor indique uno) 

 

Correo electrónico: ______________________________________________________________ 

 

Escuela o Empleador: ____________________________________________________________ 

 

Dirección: ___________________________________________________________________________ 

                   Calle             Ciudad               Estado                Cremallera 

 

 

Tutor Legal de los Participantes (si corresponde): 

 

Nombre: _________________________________ 

                 nombre                    apellido 

 

Ocupación: _______________________     Empleada por: ___________________ 

 

 

¿Cómo te enteraste de Strides? 

   amigo  

   médico  

   familia  

   terapeuta  

   escuela /maestro  

   redes sociales  

   web  

   radio/tv  

   otro: _________________ 
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Describe las habilidades de los participantes en las siguientes áreas: 

 

FUNCIÓN FÍSICA (incluido el equilibrio sentado, el equilibrio de pie, las habilidades de movilidad, 

como el uso de dispositivos de asistencia o transferencias, los aparatos ortopédicos usados y el 

propósito, etc.)  

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

FUNCIÓN PSICO/SOCIAL (incluye actividades diarias, como el trabajo o la escuela, incluido el 

grado completado, los intereses de ocio, las relaciones, la estructura familiar, el sistema de apoyo, los 

animales de compañía, los miedos / preocupaciones, etc.):  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

OBJETIVOS: (¿Qué le gustaría lograr a usted/participante durante su sesión de 8 semanas? Siéntase 

libre de incluir otras metas de terapia y objetivos del IEP, etc.):  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
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POR FAVOR, PROPORCIONE AL PROVEEDOR DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL 

PARTICIPANTE  /  PLEASE PROVIDE TO PARTICIPANT’S PRIMARY CARE 

PROVIDER 

Dear Healthcare Provider: 

Your patient, _________________________________, is interested in participating in equine-assisted  

activities at the Strides Therapeutic Horsemanship Center in Pasco, WA.  In order to safely provide this  

service, Strides requests that you complete the attached Medical History and Physician's Statement  

form. 

Please indicate if your patient presents with any of the following conditions as they may represent  

precautions or contraindications to equine-assisted activities. 

  

Orthopedic: 

Atlantoaxial Instability 

Contractures Coxa Arthrosis 

Heterotopic Ossification/Myositis Ossificans 

Joint subluxation/dislocation 

Osteoporosis Pathologic Fractures 

Spinal Instability/Abnormalities 

Spinal Fusion/Fixation 

Scoliosis 30 degrees or greater 

  

Neurologic: 

Hydrocephalus/Shunt 

Uncontrolled Seizures 

Tethered Cord Symptoms 

Chiari II Malformations 

Hydromyelia Symptoms 

Spinal Cord Injury (if injury is above T6) 

Neuromuscular Disorders (if pain or fatigue 

increases with the activity) 

  

Medical/ Psychological: 

Allergies 

Animal Abuse 

Physical/Sexual/Emotional Abuse 

Blood Pressure Control 

Dangerous to self or others 

Exacerbations of medical conditions 

Respiratory Compromise 

Hemophilia  

Medical instability 

PVD 

 

Other: 

Indwelling Catheters 

Medications with photosensitivity side effect 

Skin Breakdown 

 

Thank you for your assistance. If you have any questions or concerns regarding this patient's participation  

in equine-assisted activities, please contact Strides Therapeutic Horsemanship Center at the address and  

phone number listed below. 

 

Sincerely, 

Melissa Rojas 

Executive Director 

(509) 492-8000, ext 0 
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MEDICAL HISTORY  / HISTORIA MEDICAL 

 

(Deberia ser completado por provedor con licensia / To be completed by Licensed Health Care Provider) 

 

 

  

Participant: _____________________________ DOB: _______ Height: ______ Weight: ______ 

first   last 

  

Diagnosis: __________________________________________ Date of Onset: ____________ 

Past/Prospective Surgeries: ______________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

Medications: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Does participant have seizures?   __ Yes   __No    If yes, please note seizure type: ____________ 

Are seizures controlled?  __ Yes   __ No Date of last seizure: _______________________ 

Does participant have a shunt?  __ Yes   __ No  If yes, date of last revision: ________________ 

Special Precautions/Needs: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Mobility: ___ independent ambulation       ___ assisted ambulation      ___ wheelchair 

Braces/Assisted Devices: _______________________________________________________ 

  

For those with Down Syndrome & Juvenile Rheumatoid Arthritis: 

Date of last AtlantoDens Interval X- Rays: ________________ Result: __Positive    __Negative 

Does participant display neurological symptoms of Atlantoaxial Instability?  __Yes   __No 
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Please indicate current / past considerations in the following (attach a separate sheet as needed): 

  

  Example Yes No Comments 

Vision Glasses/contacts      

Hearing Hearing aids, implants      

Sensation Over- or under- sensitive      

Communication ASL, speech delays, gesture      

Cardiac Surgeries, implants      

Breathing Asthma, oxygen      

Digestion Gastronomy tube      

Elimination Catheters, colostomy,  

incontinence 

     

Circulation Varicose veins, hemophilia,  

reduced circulation 

     

Emotional/Mental  

Health 

Depression, anxiety      

Behavioral Aggression      

Pain Headaches, joint pain      

Orthopedic Spinal surgeries, fusions,  

implants, osteoporosis,  

arthritis 

     

Muscular Weakness, high tone, low tone      

Neurological Seizures, ataxias, tremors      

 

Allergies Hay, dust, dander    

mailto:Hello@StridesTC.org
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PHYSICIAN RELEASE 

 

Given the above diagnosis and medical information, this person is not medically precluded from  

participation in equine-assisted activities. I understand that Strides Therapeutic Horsemanship  

Center will weigh the medical information given against the existing precautions and  

contraindications. Therefore, I refer this person to Strides Therapeutic Horsemanship Center for  

ongoing evaluation to determine eligibility for participation. 

 

  

__________________________________________________________________ 

Physician's Signature & Date 

 

 

 

 

Physician’s Contact Information 

 

Clinic / Hospital Name: __________________________________________________________ 

 

Medical Address: _______________________________________________________________ 

Street / City / State / Zip 

 

 

Work Phone:  

 

___________________________ 

 

Work Email:  

 

___________________________ 
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LIBERACIÓN DE TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA 

 

Nombre Legal del Participante: ____________________________________     

    Nombre          Apellido  

Fecha de nacimiento: ____/____/____ 

Dirección: ____________________________________________________________________________ 

  Calle           Ciudad              Estado                     Codigo postal   

 

Teléfono: __________________________Celular o Casa? (sírvase indicar uno) 

Médico: ______________________________ Centro médico preferido: __________________________  

Compañía de Seguros de Salud: ___________________________________________________________ 

# Policia: ___________________________ 

 Alergias a medicamentos: __________________________________________ 

En caso de emergencia, póngase en contacto con:  

 

Nombre: __________________________Relación: ________________ 

Numero de Telegono: _______________________ 

 

Nombre: __________________________Relación: ________________ 

Numero de Telegono: _______________________ 

 

Plan de consentimiento:  

En caso de una emergencia médica, autorizo Strides Therapeutic Horsemanship Center y / o su agente 

designado para autorizar la asistencia médica que considere necesaria. Además, autorizo cualquier médico 

con licencia y / o centro médico para proporcionar cualquier atención médica o quirúrgica y / o 

hospitalización para el participante que se considere necesario o aconsejable hasta que esté disponible o 

pueda proporcionar una autorización más específica. 

 

____________________________________________            ______________ 

    Firma (Participante o Tutor Legal)      Fecha 

 

Plan sin consentimiento: No doy mi consentimiento para el tratamiento médico de emergencia / ayuda 

en caso de enfermedad o lesión durante el proceso de recepción de servicios o mientras se encuentra en la 

propiedad de la agencia. NOTA: El tutor legal del participante DEBE permanecer en el sitio en todo 

momento durante las actividades de asistencia equina. 

 

En el caso de que se requiera tratamiento / ayuda de emergencia, deseo que se lleven a cabo los siguientes 

procedimientos: _______________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________            _________________________ 

    Firma (Participante o Tutor Legal)      Fecha 
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COMUNICADO DE PRENSA 

 

 

Nombre Legal del Participante: __________________________________________________   

       Nombre          Apellido  

Fecha de nacimiento: ____/____/____ 

 

 

Consentimiento: Por la presente, doy mi consentimiento y autorizo el uso y la reproducción por parte de 

Strides Therapeutic Horsemanship Centro de todas y cada una de las fotografías, reproducciones digitales 

y cualquier otro material audiovisual tomado de mí / mi hijo / mi hija / mi pupilo para material 

promocional, ya sea electrónico, publicaciones impresas, digitales o electrónicas a través de Internet, 

actividades educativas, exposiciones o para cualquier otro uso para el beneficio de Strides Therapeutic 

Horsemanship Center por un período ilimitado de tiempo y sin compensación monetaria u otra 

remuneración. 

 

 

____________________________________________            _______________________________ 

    Firma (Participante o Tutor Legal)      Fecha 

 

 

 

No consentimiento: No consiento y autorizo el uso de todas y cada una de las fotografías y cualquier otro 

audio / visual materiales tomados de mí para material promocional, actividades educativas, exhibiciones o 

para cualquier otro uso en beneficio del programa. 

 

 

____________________________________________            _______________________________ 

    Firma (Participante o Tutor Legal)      Fecha 
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LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD, INDEMNIZACIÓN Y ACUERDO DE EXENCIÓN DE 

RESPONSABILIDAD 

 

 

 Entiendo y reconozco plenamente la existencia de cada uno de los siguientes riesgos y peligros asociado 

con estar cerca de caballos y montar a caballo (estos riesgos y peligros deben en lo sucesivo denominados 

colectivamente los "Riesgos Inherentes”): 

 

 

a. Las actividades de montar a caballo y / o estar cerca de un caballo implican numerosos 

inherentes peligros y riesgos, tanto previstos como imprevistos, de lesiones y muerte para mí (y / 

o mi hijo); 

b. Caballos, como todos los demás animales, independientemente de su entrenamiento y 

comportamiento habitual en el pasado y características, pueden actuar y reaccionar de maneras 

impredecibles y peligrosas, incluyendo, pero no limitado a, criar, doblar y huir; 

c. Montar a caballo en cualquier tipo de terreno puede ser peligroso tanto para mí (como para mi 

hijo) y que este peligro aumenta al montar un caballo rápido, como en un canter (lope) o al 

galope; 

d. Mientras monta a caballo, incluso a ritmos más lentos, mi caballo (y / o el de mi hijo) puede 

tropezar, desequilibrarse, quedar atrapado en un agujero o surco, caerse o ser peligroso para 

mí; y 

e. Mientras montamos a caballo, yo (y / o mi hijo) podemos, en cualquier momento, perder el 

control o caerme de mi (y/o el de mi hijo) caballo o tener una colisión. 

 

 

A la luz de estos entendimientos y reconocimientos y en consideración de mí (y / o mi hijo) se le permite 

participar y / o servir como voluntario para montar a caballo y actividades relacionadas con caballos 

("Actividades temáticas") proporcionadas y/o coordinadas por Strides Therapeutic Centro de equitación, 

hazlo por mí (y / o mi hijo) y mis herederos (y / o de mi hijo), representantes personales y legales, 

administradores y cesionarios, por la presente: 

 

1. Reconocer que las actividades del sujeto son inherentemente peligrosas y asumir personalmente 

todo riesgos, incluidos, entre otros, los riesgos inherentes mencionados anteriormente, ya sean 

previstos o imprevisto, asociado con mi participación (o la de mi hijo) en las Actividades de la 

Asignatura; y 

 

1. 2. Para siempre (i) LIBERA toda responsabilidad de Strides Therapeutic Horsemanship Center y 

sus sucesores, cesionarios, miembros, directores, funcionarios, empleados, voluntarios, 

instructores, terapeutas, agentes, patrocinadores y afiliados (en adelante, colectivamente) 

denominado "Releasee"), (ii) DESCARGO y PACTO DE NO DEMANDAR al Liberador, y (iii) 
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mantener y guardar INOFENSIVO e INDEMNIZAR Liberación de y contra cualquier y toda 

responsabilidad, reclamación, lesión, pérdida, daño, gasto, demanda, acción y causa de acción, de 

cualquier tipo o naturaleza, que surja de o esté relacionada con cualquiera de tales pérdida, daño o 

lesión, incluida la muerte, que pueda ser sufrida por mí (o mi niño), por cualquier razón, mientras 

participa en las Actividades de la Asignatura, si dichos daños son el resultado de la negligencia de 

Releasee o cualquier otra causa. 

 

1. I further state that (i)                I am of lawful age and legally competent to sign this Agreement, 

(ii)              I understand the terms of this Agreement are contractual and not a mere recital; (iii)            

this Agreement contains the entire agreement between myself and Releasee; and (iv)             if I 

am executing this Agreement on behalf of a child, that I am the legal guardian of said child and 

authorized to execute this Agreement in said capacity. In addition, I agree that nothing about this 

Agreement limits the protections afforded to Releasee by Washington State’s Equine Liability 

Law, as such is currently codified at RCW 4.24.530 - .540 and hereafter amended.  

 

 

 

 

AL FIRMAR ESTE ACUERDO, POR LA PRESENTE RECONOZCO Y REPRESENTO QUE HE 

LEÍDO ESTE ACUERDO, ENTIENDO Y ACEPTO EL ACUERDO TÉRMINOS, Y ESTOY 

CELEBRANDO VOLUNTARIAMENTE ESTE ACUERDO. 

 

 

 

____________________________________________            ______________________________ 

    Firma (Participante o Tutor Legal)      Fecha 

 

 

Nombre Legal del Participante: _________________________________________________________  

      Nombre          Apellido  

 

Fecha de nacimiento: ____/____/____ 
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Poliza Actualizada de COVID-19  

 0 3 . 2 3 . 2 0 2 2   

  

  M a s c a r i l l a s  
 S a n i t i z a c i ó  n   

Mascarillas no son requeridas en la 
propiedad de Strides hasta que este 

participando en la lección como lider de 
caballo, andador lateral, o cliente. 

Clientes pueden ser emparejado con 
voluntarios con preferencias de mascara 

similares durante las lecciones de 
equitacion adaptativa. Los clientes de 

hipoterapia, los voluntarios y el 
personal seguirán el estándar de 

práctica de Kadlec. 

Los voluntarios, clientes y personal 
deben desinfectarse las manos al llegar 

y salir de Strides. Germ-ex se 
proporciona tanto en la sala de aparejos 
como la estación de alimentación para 

su uso según sea necesario. Se 
proporcionan guantes en la estación de 

alimentación.  

  

  

  

  M a n t e n e r s e  

al día   

    

 Strides siempre cumplirá con los cambios del Centro para el control y la prevencion 
de enfermedades (CDC).  

Los clientes, voluntarios y personal deben quedarse en casa si tienen algún síntoma 
de enfermedad contagiosa. 

Notifique a Strides si tiene una posible exposición al Covid. Si está infectado, 
póngase en cuarentena de acuerdo con las reglas de los CDC.  

  
Entiendo y me adheriré a estas políticas para prevenir la contamición de enfermedades en asociación con 

Strides.  

Firma del padre/participante:  

  

_______________________________________________________  Fecha: _____________     
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TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO DEL PARTICIPANTE 

 

Para ser firmado después de leer el siguiente Manual del Participante (pgs. 15-23). Este Manual es para 

su referencia y debe permanecer con usted. 

 

 

Yo (Padre, Tutor) _______________________ han contratado con el Centro de Equitación Strides para 

dar (nombre del participante) ___________________________ actividades que incluyen, pero no son 

exclusivas de los programas actuales: equitación adaptativa, Camp Ruby, Camp Rowdy, Horses & 

Heroes, e hipoterapia. Yo, el abajo firmante, he leído y entiendo el términos y condiciones de los 

participantes, además de todos los centros de equitación terapéutica de Strides políticas y reglas, que 

acepto cumplir en total y he recibido una copia de este contrato que incluye las políticas y reglas de 

Strides Therapeutic Horsemanship Center. Además comprender que si alguna de las políticas o reglas de 

Strides Therapeutic Horsemanship Center no lo es. Seguido, Strides Therapeutic Horsemanship Center 

tiene el derecho de cancelar este contrato. 

 

 

____________________________________________            _____________________________ 

    Firma (Participante o Tutor Legal)      Fecha 

 

Nombre Legal del Participante: _________________________________________________________  

      Nombre          Apellido  

 

 

Fecha de nacimiento: ____/____/____ 
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MANUAL DEL PARTICIPANTE 

 

 

El objetivo del Strides Therapeutic Horsemanship Center es proporcionar asistencia equina segura y 

productiva actividades para todos sus participantes. Si Strides no puede satisfacer las necesidades del 

participante o si el acto de montar a caballo o el medio ambiente agravará su condición, las actividades 

equinas pueden no ser apropiadas. Como miembro del Centro PATH, Strides se adhiere a las pautas y 

estándares de PATH. En conjunto con Pautas de PATH, hemos establecido lo siguiente como requisitos 

de elegibilidad. 

 

Política de edad  

La edad mínima para la conducción adaptativa es de 4 años. Dicho esto, el participante debe ser capaz de 

realizar física y seguramente lo que se requiere en una lección de equitación adaptativa. Edad mínima 

para la hipoterapia tiene 2 años. Para ambos programas, no hay edad máxima. 

 

Política de peso  

La primera prioridad de Strides es garantizar la seguridad de nuestros jinetes, voluntarios y caballos. Para 

mantener Este objetivo de seguridad, los caballos Strides no pueden llevar más del 20% de su peso 

corporal, incluyendo tachuela. Strides se reserva el derecho de imponer un límite de peso si no hay un 

caballo disponible para transportar un caballo de forma segura. participante que pesa más de 180 libras. El 

límite de peso puede ajustarse en función de la habilidades físicas, el caballo disponible y la capacidad del 

personal y los voluntarios para apoyar de manera segura al participante. Los participantes dentro de ese 

límite serán evaluados por el personal para determinar si la conducción es segura. y actividad apropiada. 

Las áreas evaluadas pueden incluir, pero no son exclusivas de, el estado ambulatorio, rango de 

movimiento y equilibrio. El Director Ejecutivo tiene la facultad discrecional de hacer excepciones a esto. 

política. 

 

Precauciones/Contraindicaciones  

Si el movimiento asociado con la equitación causará una disminución en la función del participante, un 

aumento en el dolor o generalmente agravar la condición médica del participante, no es la actividad de 

elección. Si las actividades asistidas por equinos son perjudiciales para el participante o el caballo, las 

actividades equinas pueden ser contraindicado, según las directrices de PATH. 

 

Todos los participantes son evaluados de forma individual con respecto a las precauciones y 

contraindicaciones, como se describe en las directrices de PATH. Todos los miembros del equipo 

(participante, padre/tutor, instructor de PATH, terapeuta, educador, médico, etc.) debe sentirse cómodo 

con la decisión final de aprobar participación. 

 

Asegúrese de que su médico esté al tanto de los diagnósticos particulares del participante para las 

precauciones y Contraindicaciones. La siguiente es una lista parcial de diagnósticos de afecciones, 

síndromes, trastornos y problemas según lo evaluado por PATH Int'l como precauciones y 
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contraindicaciones para las actividades de equitación. Si si tiene alguna pregunta al respecto, por favor 

pregunte a su médico: 

●Condiciones degenerativas de las 

articulaciones  

●Afecciones cardíacas/cardíacas  

●Inestabilidad atlantoaxial (IAA)  

●Catéteres permanentes  

●Integridad de la piel  

●Estenosis espinal

 

Los participantes son evaluados por el personal profesional del Strides Therapeutic Horsemanship Center, 

contratado terapeutas, o recomendaciones de profesionales en los campos de la salud y la educación y 

aceptadas con el consentimiento de los padres y/o cuidadores. 

 

Otras consideraciones  

Estos pueden incluir la experiencia y los conocimientos del instructor de PATH para abordar las 

necesidades del participante, que posea un caballo adecuado para el participante, equipo adecuado y 

disponibilidad del número adecuado de voluntarios para el participante. Además, también se puede 

considerar la posibilidad de si el personal y los voluntarios son capaces de manejar de manera segura 

al participante en cualquier situación, incluyendo un desmontaje de emergencia. 

 

Política de pago de los participantes  

⬜  Las facturas de la próxima sesión se enviarán por correo postal o electrónico a participantes tres 

semanas antes del inicio de la sesión.  

⬜  Los pagos deben realizarse en línea en StridesTC.org; haga clic en "MATRÍCULA".  

⬜  La matrícula vence en su totalidad una semana antes del inicio de la sesión o su lugar se pierde.  

⬜  La matrícula no pagada debe ser atendida antes de ser aceptada de nuevo en el programa. Una 

vez pagadas las cuotas, el participante se añadirá a la lista de espera, si procede.  

⬜  Los participantes recibirán créditos solo por las lecciones que se cancelen por Strides; Estas 

lecciones deben completarse durante la sesión correspondiente "Semana de Maquillaje". Nota: los 

participantes no recibirán créditos por las lecciones perdido debido a enfermedad, vacaciones, etc. 

del participante o tutor, incluso cuando se da aviso previo a Strides. 

 

Política de asistencia 

⬜  Si un participante es un "no show" tres veces dentro de un año calendario, el participante será 

despedido del programa Strides.  

⬜  Se requiere un mínimo de dos horas de anticipación a Strides de lo contrario, se considerará un 

"no show".  

⬜  En el caso de que no pueda asistir a su lección en el último minuto debido a enfermedad o 

emergencia familiar, llame a Strides al (509) 492-8000, extensión 1 notificar al instructor y a los 

voluntarios.  
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⬜  Si no está seguro del clima, revise su correo de voz, mensajes de texto, o correo electrónico para 

un mensaje de Strides y / o llamar a Strides al (509) 492-8000, extensión 1 para confirmar la 

lección. 

 

Despido / Alta del participante  

La descarga de los participantes seguiría las Normas de Acreditación PATH A-11. Participantes o sus 

familias, que no se adhieren a las reglas, políticas y procedimientos, o no cumplen con las pautas para la 

elegibilidad está sujeta a despido. Los posibles motivos de despido pueden incluir, entre otros, Para: 

 

⬜  Conducta que ponga en peligro a otro participante, personal, voluntario, caballo, ellos mismos u 

otros.  

⬜  Incumplimiento reiterado de las directrices o políticas establecidas.  

⬜  Un aumento de peso por encima de la capacidad máxima de los caballos del programa disponible 

en ese momento.  

⬜  Ausencias repetidas sin notificación (también conocidas como "no shows").  

⬜  Falta de pago de acuerdo con la Política de pago de Strides. 

⬜  Lograr una competencia en la equitación tal que el participante sea mejor servido en un programa 

de equitación tradicional para no discapacitados Participantes.  

⬜  Cumplir con los objetivos de la terapia o la hipoterapia ya no es beneficioso para participante.  

⬜  Un cambio en la condición médica en la que ya no es seguro o beneficioso para que un 

participante continúe. 

 

Vestimenta adecuada  

⬜  Siempre se debe usar el atuendo adecuado. Recomendamos pantalones largos, un top apropiado y 

botas con al menos un tacón de media pulgada, o zapatos alternativos de punta cerrada.  

⬜  Se requerirán estudiantes con exenciones de calzado médicamente aprobadas para usar estribos 

con características de seguridad, según sus necesidades individuales.  

⬜  Todos los estudiantes deben usar un casco de equitación aprobado por ASTM-SEI que encaja 

correctamente con un arnés conectado. Un casco de seguridad será proporcionado por Strides 

Therapeutic Horsemanship Center a menos que el jinete haya su propio casco de seguridad 

homologado. No se permitirán cascos de bicicleta. Un jinete debe usar un casco siempre que los 

caballos estén presentes sin una barrera. 

 

Política de establecimiento de objetivos de los participantes  

 

Cada participante de la equitación adaptativa tendrá un conjunto de objetivos, que seran evaluados a lo 

largo de la sesión de ocho semanas. Para un participante continuo, los objetivos se establecerán antes de 

cada sesión. y el progreso hacia esos objetivos  
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Estándar de política de lecciones  

Una lección grupal típica tiene una duración de 40 minutos, mientras que una lección privada típica es de 

30 minutos. Ambos pueden consisten en trabajo de tierra, montaje de cada participante, ajustes de 

tachuelas, ejercicios (mientras están montados), un nueva habilidad enseñada / revisada, un juego, tiempo 

de enfriamiento y el desmontaje. 

 

Áreas importantes utilizadas durante las lecciones  

⬜  área de observación para visitantes / familias se encuentra cerca de la arena.  

⬜  Todos los participantes / visitantes deben permanecer en el área de visitantes hasta que se den 

permiso del instructor o terapeuta. 

 

Llegada a la clase para padres, familia e invitados  

⬜  Espere tranquilamente en el área de visitantes o si una lección está en curso o un participante es 

desmontar.  

⬜  Todos los participantes deben permanecer en el área de visitantes hasta que un instructor, 

terapeuta, o voluntario llega para acompañarlos a la rampa de montaje o Bloquear.  

⬜ Si necesita hablar con el instructor o terapeuta sobre temas médicos o problemas físicos que 

pueden tener una implicación de seguridad para la corriente lección, por favor hágalo antes de 

que comience la lección. 

 

Durante la lección  

⬜  Mientras una lección está en progreso, todos los visitantes deben esperar en silencio en el Área de 

Visitantes o en su vehículo. 

 

Después de la lección  

⬜  Después de la lección, el participante será devuelto a su padre, tutor o viaje designado.  

 

Esta política es para la seguridad de todos. Durante una lección programada, nuestros instructores, 

terapeutas y los voluntarios deben mantener el enfoque de la lección en todo momento para la seguridad 

de nuestros participantes. 

 

 

POLÍTICA DE ASISTENCIA 

 

 

Si un participante se ausenta para una lección, es responsabilidad de la familia notificar a los Strides. 

Oficina del Centro de Equitación Terapéutica al 509-492-8000 extensión 1 tan pronto como sea posible 

en al menos 24 horas antes de que comenzara la lección. Las notificaciones tardías tienen un impacto 

negativo en el voluntarios y personal de Strides. Avisar con anticipación ayuda a mantener el programa 
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funcionando sin problemas. Si un El participante no notifique una ausencia, tendrá que seguir la Política 

Disciplinaria. 

 

Tenga en cuenta que estaremos listos para comenzar las lecciones semanales a la hora acordada. Si los 

participantes llegan tarde, su tiempo de clase aún terminará a la hora acordada, independientemente de la 

Circunstancias. Si llegan más de 15 minutos tarde sin previo aviso, su tiempo de clase será perdido por el 

día. NO se ofrecen días de maquillaje para las lecciones perdidas.  

 

Please note: If the participant cannot attend school or work because of an illness, they will not be allowed 

to attend their scheduled lesson either. Our hope is to limit the spread of contagious pathogens or 

infections. Please call us to cancel if this scenario occurs.  

 

Cancelaciones de lecciones: 

El instructor / terapeuta es la única persona con la autoridad para cancelar cualquier lección. Ausencias 

para enfermedad del participante, vacaciones, etc. no se maquillará. Con la cantidad de ausencias de los 

participantes durante la sesión, no está dentro de la capacidad del centro recuperar todas las lecciones 

perdidas. 

 

Cancelaciones de Clima  

Lecciones seran canceladas si el clima no es apropriado. Las guias son:   

1 – calor de temperatura 90 grados.   

2 – viento de mas de 15mph o soplos arriba de 20mph.  

3 – lluvia que hace el pie de arena peligroso.   

 

Los instructores / terapeutas evalúan las condiciones antes de las lecciones diariamente y tratan de 

informar a los participantes en tiempo para evitar viajes innecesarios. Pueden hacer una llamada para 

cancelar clases solo por el clima para cambiar o mejorar inesperadamente. Si bien eso es lamentable, 

siempre vamos a errar en la precaución lateral. 

 

Aprobación de la gestión de los participantes  

 

Los participantes pueden, durante el curso de las actividades asistidas por equinos, dejar de ser aptos para 

actividades de equitación. El objetivo del centro es satisfacer las necesidades individuales de cada 

participante; sin embargo, algunas circunstancias pueden no permitir que el centro satisfaga de manera 

segura las necesidades de un participante. El las siguientes son algunas razones que pueden justificar la 

baja de las actividades del programa: 

 

 1.Si la condición médica o el comportamiento de un participante se convierte en una amenaza 

para la seguridad de sí mismo y/u otros incluyendo los caballos.  
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 2.Si un participante excede el límite de peso de 180 libras, la parte de equitación del programa 

puede ser modificado individualmente a ese participante. Por ejemplo, solo se les puede permitir 

participar en la parte terrestre del programa. 

 

El proceso en el que un participante es dado de alta de las actividades del programa será basado en un 

equipo. enfoque y decisión, que involucran aportes del instructor, terapeuta, director equino, y Director 

Ejecutivo. Antes del alta (dependiendo de la inmediatez de la circunstancia) el el participante y/o tutor 

legal recibirá la notificación adecuada de la posible necesidad de alta. 

 

Se harán esfuerzos para acomodar las necesidades de un participante, si pueden satisfacerse en una 

alternativa. sentido. Por ejemplo, un participante podría ser mejor y más seguro atendido en actividades 

no montadas. Si la razón de la descarga implica un comportamiento que compromete la seguridad de la 

lección, el se seguiría la siguiente política disciplinaria: 

 

Política Disciplinaria 

 

La política disciplinaria de Strides Therapeutic Horsemanship Center se ha desarrollado para garantizar 

un ambiente seguro y propicio para todos los involucrados en nuestros programas. Nuestros instructores / 

Ejecutivos El Director se reserva el derecho de disciplinar a un participante, tutor legal y / o voluntario. 

 

1. La primera ofensa es una advertencia verbal documentada. Si se trata de un participante, él / ella 

será se retira del caballo y se sentará en un área de retención hasta que terminen las lecciones.  

2. La segunda ofensa es una advertencia por escrito. Si se trata de un participante, será despedido de 

la lección de equitación para ese día.  

3. La tercera ofensa es la advertencia final. Si se trata de un participante, será eliminado de el 

caballo y se retiró del programa del Strides Therapeutic Horsemanship Center. 

 

Asimismo, si el infractor es un padre, tutor o visitador, seguirá la misma disciplina disciplinaria. política. 

(Una advertencia verbal documentada, una advertencia por escrito y una advertencia final). 

 

Ejemplos: interrupción de la clase, comportamientos inaceptables o inseguros, falta de respeto al 

instructor / terapeuta / voluntarios / otros participantes, no seguir a adherirse a las Políticas de Strides. 

 

Política de terminación inmediata 

 

Cualquier individuo será inmediatamente retirado de la Equitación Terapéutica Strides Programa del 

Centro para comentarios sexuales o mala conducta. 
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TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO DEL PARTICIPANTE 

 

 

Strides Therapeutic Horsemanship Center  

Correo: 5426 N Rd 68 Suite D #204, Pasco, WA 99301  

Dirección: 180 Honeysuckle Road, Pasco, WA  

 STATE OF WASHINGTON  

COUNTY OF FRANKLIN  

 

Ley de Responsabilidad Equina del Estado de Washington  

Soy consciente de los riesgos inherentes a la equitación. Además, entiendo que debo tener cuidado 

mientras que en la propiedad de Strides Therapeutic Horsemanship Center, particularmente mientras que 

los caballos son siendo manejado. Strides Therapeutic Horsemanship Center no puede y no asume ningún 

responsabilidad por accidentes, lesiones o muerte de persona o personas. Además he revisado y 

comprender el contenido de la Ley de Responsabilidad del Estado de Washington que se publica en la 

propiedad entrada y pistas de equitación. Del mismo modo, acepto toda la responsabilidad por amigos y 

visitantes. acompañándome en la propiedad del Strides Therapeutic Horsemanship Center. 

 

Actualización Médica  

Entiendo que es mi responsabilidad antes de ingresar al área de la lección informar al Instructor y / o 

terapeuta de cualquier nuevo problema médico o físico que pueda afectar la seguridad de un ciclista o 

capacidad para desempeñarme correctamente durante el tiempo de lecciones programado. Además, estoy 

de acuerdo en manejar todos los demás preguntas o sugerencias de acuerdo con el Participante del Strides 

Therapeutic Horsemanship Center Política. 

 

Política de confidencialidad 

Los archivos de información de los participantes se mantendrán en confidencialidad y solo se compartirán 

cuando sea necesario para garantizar la seguridad de un participante en la lección o durante una revisión 

oficial del incidente. 

 

Política de inscripción al programa 

⬜  Todas las personas presentes en la propiedad deben tener una Exención de Responsabilidad 

firmada en el archivo.  

⬜  Los Participantes deben tener la Solicitud de Participación completa completado y archivado.  

⬜  Matrícula actual y todos los pagos pendientes deben pagarse en su totalidad antes de que un 

participante sea programado para su evaluación y / o sesión. 

 

El participante no podrá participar en las clases hasta que los formularios antes mencionados sean 

completado en su totalidad. La aceptación oficial en el programa aún está pendiente para un cliente pasar 

con éxito por la evaluación inicial en el sitio con un instructor y completar el Contrato de Términos y 

Condiciones del Participante. 
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Actualización de los formularios de participante 

Los participantes que regresen deben tener los siguientes formularios actualizados anualmente: 

 

 1.Formulario de exención de responsabilidad firmado  

 2.Contrato firmado de términos y condiciones del participante  

 3.Liberación de tratamiento médico de emergencia  

 4.Actualización médica con la firma de un proveedor de atención médica  

 5.Verificación de inestabilidad atlantoaxial (si el participante tiene     síndrome de 

Down o juvenil Artritis reumatoide) 

 

En el caso de que los formularios anteriores no se completen y devuelvan en el momento de actualización 

anual solicitado, La administración del Strides Therapeutic Horsemanship Center se reserva el derecho de 

suspender el programa actividades para ese participante hasta que se completen los formularios. Tenga en 

cuenta también que esto puede resultar en un participante que pierda su espacio reservado para esa sesión; 

el participante sería puesto en espera lista hasta que haya una ranura disponible. 

 

Un participante que regresa deberá ser reevaluado por el instructor si tiene más de 12 meses aprobado o 

su condición ha cambiado. 
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NORMAS DE SEGURIDAD Y GRANERO 

 

1. ¡El límite de velocidad en la propiedad Strides es de 5 MPH!  

2. El límite de velocidad en Honeysuckle Road es de 15 MPH. Por favor, sean respetuosos con 

nuestros vecinos.  

3. Estacione vehículos en áreas designadas.  

4. Todos los participantes deben ser supervisados directamente en todo momento, incluido el 

acompañamiento participantes al baño.  

5. Usted es responsable de la conducta y seguridad de sus invitados / visitantes mientras esté en 

Strides propiedad. Las infracciones seguirán la política disciplinaria de Strides.  

6. Los visitantes observadores deben esperar en el área de visitantes o en su automóvil, a menos que 

se indique lo contrario personal del programa.  

7. Por favor, no moleste al residente de la casa que se encuentra en Strides propiedad.  

8. Todas las puertas deben mantenerse cerradas a menos que se indique lo contrario.  

9. No entrada en el cobertizo de alimentación sin la presencia de voluntarios / instructores.  

10. No entrada en la sala de tachuelas o corrales de caballos sin la presencia de voluntarios / 

instructores. 

11. No entrada a la arena cerrada sin la presencia de voluntarios / instructores.  

12. No escalar, sentarse o pararse en cercas o puertas.  

13. No ejecutando en cualquier momento o en cualquier lugar de la propiedad.  

14. No gritando o alzando voces; esto puede asustar a los caballos y distraer a los voluntarios y 

participante.  

 

15. Fumar, los cigarrillos electrónicos / vapeo, el alcohol y las drogas están estrictamente prohibidos 

en cualquier parte de Propiedad Strides.  

16. No se permiten perros personales u otros animales en la propiedad de Strides. Los animales de 

servicio son la única excepción, llame a Strides antes de llegar.  

17. Toda la basura que se deseche en barriles de basura.  

18. No caballos para ser manejados dentro o fuera de los corrales sin el permiso del personal del 

programa y / o supervisión.  

19. Respeta siempre a los demás cuando hables o socialices. 
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