CICLOS FORMATIVOS ONLINE

COBY BOLGER

EXPERTA EN NUTRICIÓN EQUINA

FEBRERO 6, 20 y 27 - 2021
De 18:00h a 20:00h (horario España) - En Zoom
Este curso te brindará herramientas prácticas para
evaluar y ajustar la ración de tu caballo, comprender el
manejo correcto de la nutrición para evitar patologías
típicas como cólicos o laminitis y optimizar la dieta en
cuanto a calidad y costo.
Curso apropiado para propietarios, jinetes, entrenadores
y veterinarios sin entrenamiento técnico formal en
nutrición equina.
VALOR: 110€ (IVA incluido)
sólo 90€ reservando antes del 28 diciembre
Reserva: talia@equilibri.es

CICLOS FORMATIVOS ONLINE EQUILIBRI

¿Sabes si estás alimentando a tu Caballo adecuadamente?
¿Conoces los cambios alimenticios que debes aplicar y qué nutrientes son
imprescindibles para un manejo correcto en cada etapa de su vida?
¿Cómo diferenciamos un buen forraje de uno mediocre?
¿Qué impacto tiene una mala nutrición en los Caballos?
La nutrición equina es un pilar para su bienestar. Por desconocimiento se
cometen errores que impactan la salud de tu Caballo.
En este curso aprenderás cuáles son las prácticas imprescindibles para tener
Caballos sanos. Igual que nosotros, lo que come tu Caballo afecta
directamente a su salud y estado emocional.

COBY BOLGER
Coby es una profesional estadounidense, afincada en España, que está comprometida con la salud y
el bienestar equino. Su amplia formación le ha permitido constituirse como experta en nutrición y
manejo equino con más de 30 años de experiencia. Fundadora de la Empresa de Nutrición Equina,
Horse 1, trabaja mano a mano con los centros de investigación más prestigiosos de Estados Unidos y
Europa a fin de poner en práctica y a manos de propietarios, criadores y veterinarios los últimos
avances de la ciencia. Todo su trabajo se centra en la comunicación a fin de incrementar el
conocimiento sobre la nutrición equina en España. Es ponente y profesora habitual en una
infinidad de cursos, conferencias y jornadas y publica con asiduidad en numerosas revistas
ecuestres. Además, estuvo dentro del ranking de los 100 mejores jinetes de concurso completo del
Ranking de la FEI entre 1998 y 2001 habiendo ganado numerosos Campeonatos Nacionales y
habiendo competido durante años en las más prestigiosas competiciones de Europa (Blenheim,
Saumur, Boekelo, Brockenhurst, Compiegne, Chantilly, Thirlestane Castle, El Campeonato Europeo
de 1999 o los Juegos Ecuestres Mundiales de 2002). Actualmente sigue montando y compitiendo en
Doma Clásica.
Escuela de Espacialidades Equilibri

CONTENIDO
Sábado 6 Febrero
MÓDULO 1 - Entender a fondo la relación del sistema digestivo del caballo y su función con la
eficacia de la absorción de los nutrientes y el bienestar del caballo en sí. También hablaremos
de la prevención.
Sábado 20 Febrero
MÓDULO 2 - Entender la materia prima que se usa habitualmente en la dieta del caballo – su
aporte nutricional, la digestibilidad y como se incorpora dentro de la ración del caballo.
Sábado 27 Febrero
MÓDULO 3 - El Manejo Práctico día a día – Como asegurar una ración equilibrada y ajustarlo
temporalmente – Procedimientos para calcular el coste de la ración y optimizar la dieta –
Planificación de la compra de la materia prima – Entender etiquetas comerciales – El Manejo
del almacen de piensos y forrajes.

DURACIÓN

APORTACIÓN

3 Módulos de 2.00h - Total 6 horas
Sábados - Febrero 6, 20 y 27 - 2021
Horario: 18:00 a 20:00 (España)

Total- 110€ (IVA incluido)
90€ para certificados por Equilibri
90€ si pagas antes del 28 diciembre 2020

CERTIFICADO
Se recibirá un certificado digital de
asistencia al finalizar la formación.

100% ONLINE
Plataforma: ZOOM
Se enviará código de acceso unos días
antes del 1er módulo
Reserva: talia@equilibri.es

Pago mediante tarjeta de crédito: (copia y
pega esta dirección:
https://www.horse1.es/es/servicioshorse1/518/clinics-nutrici%C3%B3nequina-detail
Bizum: +34 649401136
Contacta directamente con Coby:
coby@horse1.es
WAP +34 656800227

