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“Segundos Juegos Adaptativos Equino Terapéuticos” 

Fundación Thing One Thing Two Equestrian / Club 
Deportivo Rainbow 

SABADO 20 y DOMINGO 21 DE OCTUBRE 2018 

Estimados(a): 

Padres, Apoderados, Profesores, Jinetes y Amazonas. 

Como fundación estamos muy contentos en haber realizado los primeros juegos 
adaptativos equino terapéuticos, logrando un encadenamiento de amor con muchos 
centros quienes participaron alegremente con sus usuarios y vivieron una experiencia 
mágica. Esta instancia no seria posible sin el incondicional apoyo de Club Deportivo Rainbow 
y su presidente Ruben Molina. 

En conjunto a nuestro Club deportivo, en el mes de octubre los invitamos a participar en la 
segunda versión de nuestros juegos adaptativos equino terapéuticos 2018, elaborados en 
pos del cumplimiento de nuestra misión, logrando con ello una mejor calidad de vida en 
nuestros usuarios, con cariño, dedicación y esfuerzo.  

Requisitos y observaciones al momento de postular 

• Ficha de inscripción (adjunta) 
• Certificado Médico que autorice la realización de equino terapia. 
• Casquete personal 
• Se sugiere chaleco de seguridad 
• Vestimenta apropiada para la competencia 

Inscripciones 

Del 03 al 27 de septiembre, se realizará la inscripción en forma online a los siguientes 
correos electrónicos, gantoine@t1t2.cl y contacto@t1t2.cl. El día 28 de septiembre de 
15:00 a las 18:hrs, efectuaremos la capacitación e instrucción de los juegos 2018, quien 
estará a cargo la Sra. Giselle Antoine M., en este momento se realizará a su vez la inscripción 
en forma presencial para asegurar tu cupo. 

 

La conformación de los oficiales del concurso será dispuesta durante la capacitación e 
instrucción el día 28 de septiembre.  
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Atención 
CUPOS LIMITADOS 

Para clubes, fundaciones o instituciones de regiones, para sus usuarios contaremos con: 

v Traslado y Alojamiento 
v Desayuno 
v Colación  
v Almuerzo 
v Cena 

Para clubes, fundaciones o instituciones dentro de la región metropolitana, para sus 
usuarios contaremos con: 

v Colaciones 
v Almuerzo 

Estos son algunos de los juegos, la totalidad (9) será presentada el día 28 de septiembre 
en la capacitación que será realizada en las dependencias de nuestra fundación.  

Juego Nro. 1:“Probemos tu memoria“ Objetivo del Juego: El participante debe utilizar su 
concentración para memorizar   objetos   y/o implementos que se utilizan en una sala de 
clases, identificando y nombrando en voz alta para lograr una mayor integración. 
Participantes: Jinetes de acuerdo con su clasificación./Exigencias:De acuerdo con la 
evaluación/ Premios: Medallas y estímulos para todos los participantes de esta prueba.   

Premiación: Estará a cargo del Jurado Técnico quien nombrará a los binomios participantes, 
los cuales en su totalidad recibirán medalla, siendo estas entregadas por sus padres, 
profesores o jefes de equipo.  

Juego Nro. 2:“Lo que me rodea y mi mágico entorno” (Clasificación de objetos de la casa en 
dos etapas.)  Objetivo del juego: El participante tendrá que identificar los utensilios y/o 
implementos que se utilizan en la casa en sus diferentes ambientes como en el dormitorio 
y la cocina, esto nos ayuda a que el participante genere un hábito de donde van las cosas y 
para que se ocupan. Además, nos ayuda a identificar utensilios básicos en el hogar y generar 
un mayor aprendizaje para las tareas que se le pueden dar al participante dado por su tutor 
o padres, por ejemplo: hacer la cama, lavarse los dientes, bañarse entre otras. Participantes: 
Jinetes de acuerdo con su clasificación / Exigencias:   De acuerdo con la evaluación. 
/Premios: Medallas y estímulos para todos los participantes de esta prueba.    

Premiación: Estará a cargo del Jurado Técnico quien nombrará a los binomios participantes, 
los cuales en su totalidad recibirán medalla, siendo estas entregadas por sus padres, 
profesores o jefes de equipo.  
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Juego Nro. 3: “Acordes de mi alma” (Descubre la música)  

Objetivo del Juego: El participante tendrá que identificar el sonido de cada instrumento, 
esto nos ayuda a agudizar el sentido de la audición que influye en la capacidad de leer, 
escribir y en sus habilidades sociales. Además, para desarrollar el lenguaje hablado, los 
niños deben oír el léxico claramente y también oírse a sí mismo.  

Participantes: Jinetes de acuerdo con su clasificación/ Exigencias:De acuerdo con la 
evaluación / Premios: Medallas y estímulos para todos los participantes de esta prueba.   

Premiación: Estará a cargo del Jurado Técnico quien nombrará a los binomios participantes, 
los cuales en su totalidad recibirán medalla, siendo estas entregadas por sus padres, 
profesores o jefes de equipo.  

Juego Nro. 4: “Juego Global”  

Objetivo del Juego: El participante deberá generar estrategias de movimiento de su 
extremidad superior en forma global y manipulación manual o bimanual utilizando su 
motricidad fina para cumplir con el  objetivo.   Además, su manejo de concentración durante 
todo el procedimiento, integrando el manejo visual que a ello contempla el reconocimiento 
de objetivo y discriminación de color./ Participantes: Jinetes de acuerdo con su 
clasificación/ Exigencias:   De acuerdo con la evaluación./ Premios: Medallas y estímulos 
para todos los participantes de esta prueba.   

Premiación: Estará a cargo del Jurado Técnico quien nombrará a los binomios participantes, 
los cuales en su totalidad recibirán medalla, siendo estas entregadas por sus padres, 
profesores o jefes de equipo.  

Estamos Felices y orgullosos de poder realizar la segunda versión de nuestros juegos equino-
terapéuticos adaptativos, con tu ayuda y participación, lograremos que muchos niños(as), jóvenes 
y adultos en situación de discapacidad, disfruten y  vivan una experiencia mágica los días 20 y 21 
de octubre. 

Visita la hermosa experiencia de nuestros primeros juegos en: 
http://www.t1t2.cl/informaciones/juegos-2017 

Súmate!!! 
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Ficha de Inscripción 

 
v Fecha de inscripción  : …………………………………………….. 
v Institución que representa : …………………………………………………… 
v Región que reside  : ………………………………………………………………… 

 

Información Personal 

Nombre y Apellido: …………………………………………………………………………………………………………… 

Rut: …………………………………Edad: …………………… Fecha de nacimiento: ………………………………. 

Domicilio: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Diagnostico: SI..…. NO…… ¿Cuál? ………………………………………………………. 

Alergia: SI.….. NO..….. ¿Cuál? ……………………………………………………………… 

Medicamento: SI..….. NO..….. ¿Cuál? …………………………………………………………………………………. 

Teléfono (1): ……………………………………………. Teléfono (2)……………………………………………………. 

 

Información del tutor(a): 

Nombre y Apellido: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Rut: ………………………………… Edad: …………………… Fecha de nacimiento: ………………………………. 

Teléfono (1): ……………………………………………. Teléfono (2)……………………………………………………. 

Email: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Tutor Administradora General 

Firma Firma 


