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Buscamos Padrinos para:
Paloma

Esta preciosa yegua de mirada afable y sabia es la abuelita de la familia. Paloma, tiene 
veintisiete años y actualmente está jubilidad dado que tiene problemas en la cadera (artrosis) y 
tiene una cogera crónica. Pero aun así ella vive feliz y orgullosa junto a los otros caballos y 
nosotros la queremos muchísimo. Para nosotros todos son especiales y únicos y por ello se 
merece todo nuestro respeto y derecho de vivir, por ello nosotros les brindamos el retiro que 
necesiten y merecen. Por ello nuestra reina está disfrutando de su merecida jubilación ;). 
Paloma tiene algo que la hace especial y que todos los que interactuan con ella se quedan 
prendados por su mirada profunda y sincera. Es un trocito de pan, le encanta que la mimen y de 
digan cosas, es muy tranquila y cariñosa, como es yegua también tiene su caracter y 
cabezoneria, pero su nobleza resalta por enciama de todo. Es una yegua magnifica para hacer 
terapia pie a tierra por su especial sensibilidad y tacto con las personas.

Bonny
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Bonny es el último caballo que ha llegado a la Asociación. Lleva poco con nosotros  ha llegado 
en muy mal estado. Delgado, cojo de tres patas y con melanomas en la cola. Es el caballo que 
más atención precisa en estos momentos para su recuperación. Bonny tiene 16 años y es un 
caballo desahuciado que necesita mucha ayuda en estos momentos. Estamos recaudando dinero 
para que lo visite el veterinario y nos de un diagnostico para sus cogeras y problemas, para 
poder recuperarlo. Es un caballo muy noble y tranquilo, pero tiene su genio con los otros 
caballos, por lo que actualmente lo tenemos separado de la manada para facilitar su 
recuperación. BUSCAMOS PADRINOS Y MADRINAS URGENTE PARA BONNY

Cohe

Este guapísimo y encantador caballo de ojos saltones es Cohe. Tiene trece años. Este caballito 
es el rey de los vagos y la tranquilidad. Le encanta ir a su bola pasando de la manada en muchas 
ocasiones, se toma su tiempo para hacer las cosas y siempre se le ve con un aire de calma 
alrededor, pocas cosas le alteran, aun que eso sí, tiene su carácter cuando toca. Es altivo y 
presumido cuando le da el punto. Es bastante timido por lo general, pero hay con gente que 
conecta mucho y es muy cercano. Le encaaaaanta que lo toqueteen y mimen, sobre todo que le 
cepillen y le pongan bien guapo! (es muy coqueto él jejeje). Suele caerle bien a todo el mundo 
pero especialmente se lleva genial con los niños :). 

Cohe fue rescatado hace un tiempo, era un caballo desahuciado y que su destino seguramente 
habría sido el matadero. Llego delgado y con seculas. Tiene una lesión crónica en una de las 
patas traseras. Ahora mismo está rehabilitado y en adopción por si alguien desea compartir su 
vida con él.

Merlín

Este pequeñajo es Merlín. Él es un caballito en miniatura tiene ocho años, y estaba abandonado 
cerca de una red de carreteras siendo un peligro para su vida y la de los conductores. Las 
autoridades contactaron con nosotros y lo tragimos sin dilación a nuestras instalaciones. Es un 
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encanto de caballito, es muy noble, tranquilo, bonachón y cuando quieres tiene bastante 
carácter que pese a ser tan pequeño algunos de los caballos grandes le tienen respeto. 
Se deja mimar que da gusto y le encanta que estes pendiente de él. Al principio estaba un poco 
desconfiado y se asustaba de gestos que pudieramos hacer con las manos (seguramente le 
habrían pegado de ahí ese recelo) pero ahora que nos conoce y sabe que no le vamos ha hacer 
ningún daño esta completamente confiado. Desconocemos su pasado pero no nos importa ya 
que lo más importante es su futuro, ahora que está con nosotros este sera cálido y seguro. 

Si deseas apadrinar a uno de nuestros encantadores caballos, rellena el  
siguiente formulario y mandalo por email a asovicaf@hotmail.com o ven 
a visitarnos y entraganoslo en persona. Gracias!

Puedes venir a conocernos sincompromiso y conocer a los caballos, solo  
tenéis que llamar por telefono y confirmar la visita. Os esperamos!

Para cualquier duda o información ponte en contacto con nosotros a  
través del telf: 622522604 o email: asovicaf@hotmail.com.

¡Gracias!
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A P A D R I N A N A R   U N   C A B A L L O

Deseo apadrinar a: 

Nombre:                                 Apellidos: 

NIF:                                   Teléfono:                                      Movil: 

Email:                                                                        

Dirección: 

Ciudad:                                Provincia:                            CP: 

AUTORIZO (rellenar en caso de que el padrino o madrina sea menor)
D/Dña __________________________________________________ con DNI ____________
autorizo a ______________________________________________ con DNI _____________
a apadrinar a _________________________

Cantidad a ingresar:                          
Forma de pago: 

                      Mensual. Por ingreso bancario/domiciliación
                      Nº de cuenta: 2100 2737 98 0100357198 La Caixa

                      Mensual. Pago en mano.
                      Se pagara en mano cuando se venga de visita a VICAF

Firma                                                                                               Firma del padre/madre/tutor
 

Este documento se acoge a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Los datos aquí 
registrados quedarán protegidos y salvaguardados por la Asociación VICAF Vida en el Campo, Caballo Feliz. 
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