
 

 

CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSTELACIONES SISTÉMICAS Y COACHING CON 
CABALLOS 

 
IMPORTANTE: Por favor, lee atentamente este contrato. Puedes imprimirlo y llevarlo a la sesión 
firmado. Si no te es posible, antes de la sesión se te facilitará una copia. 
 
Coachee (persona que recibe la sesión): 
D.N.I.: 
Edad: 
Dirección: 
Teléfono: 
e-mail: 
En caso de necesidad contactar con: 
Nombre: 
Teléfono: 
 
Coach: David Minyana Torres 
Dirección: Pg. Ferrocarril, 14 2ª pl. - Manacor - Mallorca 
Servicios: Constelaciones Sistémicas y Coaching con Caballos 
Fecha de inicio: 
Fecha prevista de finalización: 
Honorarios: 110€/sesión individual, 150€/sesión pareja, 225€ sesión grupal. 
 
TÉRMINOS DEL ACUERDO Y COMPROMISOS DE CONFIDENCIALIDAD 
 
GENERAL 
 
Las Constelaciones Sistémicas y el Coaching con Caballos es una experiencia especial que va más 
allá de otro tipo de asesoramiento o terapia. 
 
Al realizarse con caballos la experiencia es más poderosa y sanadora de lo que es una sesión solo 
con personas. 
 
Los caballos tienen una gran capacidad de mostrar la información que uno necesita ver y además la 
muestran con total neutralidad y libre de juicios. 
 
Con esta experiencia, el coachee recibe con la ayuda del Coach y especialmente de los caballos, 
importantes comprensiones que le dan claridad y la capacidad de liberar y regular sus emociones. 
 
La sesión se realizará al aire libre en el entorno natural de los caballos y se integrará cualquier 
elemento que se haga presente como otros animales, viento, ruido… 
Para ello se debe asistir con la ropa, calzado y protecciones adecuadas. 
 
No es necesaria experiencia previa. El Coach informará al coachee de las precauciones y cuestiones 
a tener en cuenta para que sea una experiencia segura. El Coachee se compromete a seguir en todo 
momento las instrucciones del Coach. 
 
Los caballos son libres de colaborar en la sesión, de manera que si alguno de ellos siente que debe 
retirarse o ni siquiera presentarse, se comprenderá y permitirá por parte del Coachee. 
 
En caso de que ningún caballo se disponga a colaborar o por las condiciones meteorológicas o 
cualquier otra causa de fuerza mayor, la sesión se realizará solo con el Coach, variando lo necesario 
para que ésta se pueda desarrollar con la efectividad sanadora adecuada. 
 
Está prohibido montar a los caballos. 
 



 

 

El Coachee se compromete a asistir a la sesión en  las condiciones adecuadas. En caso de 
presentarse bajo los efectos del alcohol o estupefacientes, la sesión se suspenderá y el Coachee 
perderá la paga y señal que habrá abonado previamente. 
 
MODALIDAD DE LAS SESIONES 
 
La sesión se realiza de forma presencial. 
 
La duración es aproximadamente de unos 90 a 120 minutos en sesión individual, las sesiones de 
pareja y grupales pueden ser más largas.  
 
Se considera la sesión realizada cuando el Coach determina que se ha llegado al objetivo de la 
misma, esto es independiente del tiempo mencionado en el punto anterior, el cual es solo 
orientativo. 
 
El Coachee se compromete a ser puntual, en caso de no serlo, la sesión se adaptará a las 
posibilidades del Coach y el centro donde se realice la sesión. 
 
En caso de cancelación de la sesión por parte del Coachee se  perderá la paga y señal.  
 
Existe la posibilidad de mantener la paga y señal en caso de que en lugar de cancelar la sesión se 
determine una nueva fecha. Esto solo se permitirá en una ocasión. En caso de reincidencia, para 
reservar una nueva sesión, se deberá abonar el importe íntegro de ésta previamente y se perderá el 
derecho a recuperarlo en caso de cancelación. 
 
En caso de condiciones atmosféricas extremas se determinará entre Coach y Coachee una nueva 
fecha. 
 
Las sesiones son confidenciales y no se revelará a terceros el contenido de las mismas por parte del 
Coach. 
 
Una vez finalizada la sesión, el Coachee podrá contactar con el Coach por el medio que prefiera, 
teléfono, e-mail… para resolver dudas o en caso de necesitar aclaraciones. 
 
FORMA DE PAGO 
 
Ingreso o transferencia de una paga y señal de un mínimo de 35€ en la siguiente cuenta de La 
Caixa: ES74 2100 0923 7402 0023 0607  
 
Concepto: Nombre y apellidos del Coachee (persona que recibe la sesión). 
 
El resto del importe se abonará en efectivo el mismo día de la sesión. 
 
COMPROMISO 
 
En el momento que se realice el ingreso de la paga y señal se considera que se han leído y aceptado 
los términos y compromisos de este contrato y de la declaración de responsabilidad civil que se 
detalla a continuación. 
 
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL  
 
Por favor, lee la siguiente declaración antes de firmar. 

Participar en actividades con caballos implica un cierto grado de riesgo que puede tener como 
consecuencia una herida o accidente. 



 

 

Los caballos son animales de presa y pueden tener reacciones en respuesta a ruidos fuertes, 
movimientos bruscos y situaciones inesperadas. 

Ten en cuenta el campo de visión de los caballos, existen 3 puntos ciegos: justo delante, detrás y 
debajo de su barriga  

Yo, David Minyana, haré todo lo posible para reducir el riesgo a un nivel aceptable, te pido que sigas 
todas mis indicaciones y seas responsable de ti mism@ en todo momento, siendo consciente de las 
reacciones de los caballos y sus movimientos dentro y fuera de la pista, tomando las medidas de 
precaución para mantenerte segur@ cuando sea necesario.  

Yo, 

 

como Coachee (persona que recibe la sesión) del servicio prestado por David Minyana acepto y 
entiendo los riesgos que comportan las actividades en las sesiones de Constelaciones Sistémicas y 
Coaching con Caballos, asumiendo la total responsabilidad de una conducta malintencionada o 
negligente.  

En caso de que la pista esté rodeada de pastor eléctrico, me comprometo a mantenerme en una 
distancia  segura de él. 

El proceso puede ser grabado en vídeo y se realizarán fotografías. Indica si autorizas la utilización 
del material visual y fotográfico para la web, redes sociales y difusión de David Minyana. 

Autorizo la utilización del material visual y fotográfico para la web y redes sociales de David 
Minyana. 

No autorizo la utilización del material visual y fotográfico para la web y redes sociales de David 
Minyana. 

El abajo firmante se compromete a cumplir las condiciones y advertencias de este contrato. 
 
FECHA   NOMBRE Y APELLIDOS      FIRMA 
 
 
 
 
Nª SESIONES: 


