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BALANCE DE LAS NOCHES

Más de 50.000 espectadores pudieron
disfrutar de las carreras de caballos
nocturnas. 
Jornadas con una gran rentabilidad para el
hipódromo . 
Julia Zambudio reina de la noche

La ACPSIE y VEQUUS  firman un
acuerdo para el desarrollo de una
única subasta de yearlings en España
en 2022 que será organizada por la
ACPSIE y contará con el patrocinio
de VEQUUS

El calendario deportivo madrileño
celebrará 238 carreras en sus tres
temporadas en 2023, serán un total
de 43 jornadas, siendo 37 las
jornadas del circuito SELAE y 6
jornadas propias

SUBASTAS ACPSIE Y VEQUUS



17 jornadas de primavera que
comenzarán el 5 de marzo hasta finales
de junio. En ellas se mantendrá el
horario matinal los domingos hasta el
mes de junio que se repetirán en horario
de sábado tarde. La dotación total del
programa de primavera será de 1,847.050
€

13 jornadas para la temporada de verano
que arrancará el último jueves de junio y
contemplará nuevamente la doble
jornada de jueves y sábado en el mes de
julio, ampliando en agosto los jueves 3 y
10 y el sábado 5. 

Hipódromo de la Zarzuela tiene previsto
que el calendario deportivo de carreras de
caballos madrileño celebre 238 carreras en
sus tres temporadas en 2023, serán un total
de 43 jornadas, siendo 37 las del circuito
SELAE y 6 jornadas propias. La distribución
por temporadas quedaría de la siguiente
manera: 

 

La temporada clásica de otoño tendrá 12
jornadas comenzando el 10 de
septiembre en su horario habitual de
domingos mañana incluyendo la disputa
del Hispanidad el jueves 12 de octubre y
finalizando el 26 de noviembre. La
dotación para el programa de otoño
sería de 1,446.700 €

Las seis jornadas de los sábados serán 
 propias, y las 7 jornadas de jueves serán
jornadas SELAE. La dotación para el
programa de verano será de 388.450 €.

El año terminará con la jornada invernal del
Family Day el jueves 28 de diciembre 

Estas cifras, arrojan un incremento de
premios de un 5,17% respecto al programa
de 2022 y se recuperan las dotaciones a
nivel prepandemia COVID-19 con el
máximo de premios dado hasta la fecha en
un año en HZ, en total 3.682.200 €

AVANCE TEMPORADA 2023

NOTICIA PRINCIPAL

 Pelotón de participantes del Gran Premio de Madrid XXI

UN PROGRAMA CONSOLIDADO AL ALZA



1.- Apuesta continuada por la inversión en
yearlings con 32 carreras exclusivas (una más en
primavera respecto a temporadas anteriores) para
potros y potrancas de dos años y una dotación total
de 538.900 € la más alta hasta la fecha en España
para la generación precoz (18% de subida respecto a
las carreras de dos años de 2022) y un incremento
de la dotación al ganador de las “maiden” de dos
años a 8.000 € en primavera y otoño.

2.- Un total de 47 carreras exclusivas para tres años
con nuevas maiden y aumento de la dotación de las
mismas a 7.000 € al ganador en primavera y otoño.

3.- Los grandes premios: el Gran Premio de Madrid
continuará siendo la carrera más importante del
calendario español con su categoría de Listed y una
dotación que subirá a 50.000 € al ganador. Se
elevarán también  las dotaciones a ganador de otros
Grandes Premios como el Duque de Alburquerque
(27k) las Poules (30k) , el OAKS (32k) que cambia de
fecha al domingo 28 mayo matinal, el Derby (35k),
GP Urquijo (27k), G.P Carudel (35k) en primavera y
Benitez de Lugo (27k), Villamejor (27k), Hispanidad
(35k), G.P Ruban (27k), Gran Critérium (27k), G,P
Román Martín (27k) y G.P Antonio Blasco (27k) en
otoño.

CARRERAS

OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PROGRAMA

AVANCE DEL CALENDARIO EN LAS GRANDES CITAS 2023  
 



CARRERAS

4.- Consolidación de la challenge de la Copa de España de Amateurs y la Copa de la Asociación
que este año llevaba el nombre de “Santander Cup” en el programa, así como la realización de una
nueva edición de la Subasta Breeze Up el 22 de abril con dos “Bonus Breeze Up” en el Martorell y
en el Veil Picard

El Consejo de Administración del
Hipódromo de La Zarzuela nombró a
Maritcha Ruiz como nueva presidenta del la
entidad, el pasado mes de agosto, tras el
visto bueno a la propuesta de la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) 
por parte del Consejo de Administración de
SEPI, 

Ruiz es licenciada en Ciencias de la
Información, diplomada en Comunicación
Empresarial por el Instituto Europeo de
Salud y Bienestar Social, y Experta
Universitaria en Relaciones Institucionales y
Protocolo por la UNED. Cuenta con amplia
experiencia docente en materia de
marketing y comunicación.

En los inicios de su trayectoria profesional
fue directora de comunicación en la
Fundación Instituto de Estudios
Farmacéuticos y la Unión de Consumidores
de España. 

En 2005 fundó y dirigió la Agencia de
Comunicación El Grito Comunicación
Integral durante diez años. 
 En su última etapa, ha sido la directora de
Comunicación del Partido Socialista Obrero
Español, organización en la que ha
desempeñado distintas responsabilidades.

5.-Apoyo continuado a la cría Nacional con el
Programa Made in Spain de primas a
nacionales en 42 carreras del programa que
bonifican al primero y segundo de los caballos
criados aquí en carreras abiertas a importados,
con una prima del 40% a los dos años y un 20%
a los tres años nacidos y criados en España.
Además de un programa de 10 carreras
exclusivas para caballos nacidos y criados en
España

MARITCHA RUIZ PRESIDENTA DE HIPÓDROMO  

Maritcha Ruiz sustituye en la presidencia del
Hipódromo de la Zarzuela a Francisco
Salazar, cuya labor al frente de la empresa
pública ha estado orientada a sentar las bases
de un modelo de negocio sostenible que
aúne las líneas de actividad propias de las
carreras de caballos y el mantenimiento del
sector con una estrategia de imagen,
comunicación y relaciones institucionales,
situando al Hipódromo como referente
nacional e internacional del ocio, la
organización de eventos y la restauración



CARRERAS

Este domingo comienza la temporada de otoño del Hipódromo de la Zarzuela en la que se
disputarán 13 jornadas, desde el 11 de septiembre hasta el 20 de noviembre, con 78 pruebas.
Vuelven las carreras a su día y horario habitual, los domingos por la mañana, a excepción del
12 de octubre festividad de la Hispanidad que será un miércoles o el especial de navidad, el
jueves 29 de diciembre a partir de las 12.00 horas en la pista de fibra. 

Como es costumbre, la temporada de otoño se disputará en la pista de hierba que presenta un
estado magnífico para el debut de la misma, a pesar de los calores y la poca lluvia caída en los
tres últimos meses en Madrid. Tras los trabajos de drenaje y resiembra de las últimas fechas,
todo se encuentra a punto para el inicio de la temporada que concentra más y mejores
carreras en el corto espacio de tres meses, la temporada de las ilusiones por los futuros
campeones a descubrir que ya calientan motores en sus patios prestos a correr. 

El otoño comenzará el domingo 11 con la prueba intergeneracional de yeguas por excelencia
del calendario español, el Benítez de Lugo, carrera que cuenta entre su prestigioso palmarés
con yeguas ganadoras o colocadas de Grupo Internacional del nivel de Friné, Synergy, Casaca,
Avenue de Argent o Hardpia entre otras. Además se estrena como preparatoria del Hispanidad
para los tres años el remozado Premio Abraham García.

Continuará el septiembre con la antesala clásica del Hispanidad, el día 18 se disputan el
Premio Partipral y el Criterium de Potracas Carlos Sobrino que coronará a la mejor potranca
de dos años, prueba que recupera su condición de Categoría B.

Cerrará el mes postestival el 25 de septiembre la mejor jornada que coincide con la
celebración en HZ del Oktoberfest, el día del Villamejor que cierra la “Triple Corona” para los
clásicos, una jornada que además cuenta con las preparatorias del “Día de los Campeones”,
con la disputa del Premio Royal Gait para los fondistas y el Premio Lorenzo Sanz para los
sprinters.

ILUSIÓN EN LOS PATIOS ANTE UNA NUEVA
TEMPORADA DE OTOÑO

 



TEMPORADA DE OTOÑO 2022

CARRERAS

El mes de octubre aglutinará muchos de los grandes premios del otoño, por lo que entorno al
concepto de “La semana de Los Campeones” se unirán tres espectaculares jornadas de grandes
carreras en 7 días: 

El Premio de la Subasta ACPSIE con una
matrícula muy numerosa respecto a años
anteriores y el adelanto de fecha del GP
Nacional que corona al mejor potro de tres
años nacido y criado en España.

12 DE OCTUBRE "LA
HISPANIDAD"

 
El Gran Premio Hispanidad la gran milla
intergenaracional y una de las carreras con
mayor nivel de “rating” en España los últimos
años y que podría pronto alcanzar de nuevo
valor Listed.

Una nueva edición del “Día de los Campeones”. La
prueba estelar del otoño, el Memorial Duque de
Toledo que podría suponer un enfrentamiento de
altos vuelos en busca de la corona por el fondo
español y por el título del caballo del año entre
Media Storm, Il Decamerone y The Way of Bonnie,
se disputará  ese día también del G.P. Rubán para la
velocidad pura en la siempre exigente línea recta de
Madrid, que ha visto coronarse a grandes como Kitty
Marion, Abrantes, Antonella o Totxo todos ellos
brillantes exponentes de calidad que demostraron en
el extranjero nuestro alto nivel de entrenamiento y
valor en el sprint.

9 OCTUBRE  G.P.ACPSIE Y GP
NACIONAL

16 OCTUBRE DÍA DE LOS
CAMPEONES



TEMPORADA DE OTOÑO 2022

CARRERAS

En noviembre se disputarán muchos de los mejores Hándicaps condicionados y limitados de
2022 además de dos de los Grandes Premios con más nivel en los últimos años, el Román Martín
para los mediofondistas sobre la distancia más de moda en Europa del doble kilómetro y que
atrae a muchos de nuestros mejores corredores como Media Storm, Noray, Almorox o Celtic
Rock ; y el Blasco que supone la verdadera piedra de toque en la velocidad sobre la distancia
particular de 1.400 metros y que cuenta entre sus recientes ganadores a caballos nominados
como el mejor de la temporada como Rodaballo o Great Prospector. 

Cerraremos en el “verde” con las clásicas Copas de Criadores para nacionales y los subidos a
Categoría B de nuevo Premios Veil Picard y Gladiateur como pruebas de más distancia del
calendario para los potros y los viejos, pondrán punto y final a una temporada llena de
emociones y de grandes carreras que estamos por vivir.

A final de octubre se disputará el Gran
Critérium como segunda etapa de la nueva
Santander Cup 2022 y que proclamará al
campeón de la nueva generación que
dormirá el invierno como favorito o favorita
de las clásicas para el 2023.



En esta temporada de otoño, la actual cabaña nacional de dos años que supera el número de los
200 potros y potrancas en entrenamiento, de los cuales más de 130 están por debutar, disfrutará
de 22 carreras entre maidens, carreras de condición, un novedoso hándicap y Grandes Premios
que repartirán en total 368.900 €, una media cercana a los 17 mil por carrera.

APUESTAMOS POR LOS
DOS AÑOS Y  LA CRÍA

NACIONAL 
 

CARRERAS

Asimismo, durante esta temporada, 28 pruebas estarán financiadas y/o bonificadas para
promocionar la cría nacional. Dentro del programa Made In Spain se disputarán 23 pruebas con
primas sobre sobre el importe del premio del 40% al primero y segundo en las carreras de dos
años y 20% al primero y segundo en carreras de tres años y más para productos nacionales y
asimilados en las pruebas más importantes del calendario compitiendo contra importados. Las
otras cinco restantes son carreras exclusivas para caballos nacionales y asimilados



En las 13 jornadas del otoño-invierno 2022, se contemplan 11 carreras principales, siendo la
prestigiosa carrera de yeguas el G.P. Ricardo Ruiz Benítez de Lugo quien inaugure este circuito
de Grandes Premios con el patrocinio de Banca Privada Santander.

El 25 de septiembre se disputará una nueva edición del G.P Villamejor como última etapa de la
“Triple Corona” de los clásicos.

En octubre tendremos la semana de "Los Campeones” con el Premio subasta ACPSIE y el G.P.
Nacional la carrera más antigua de las celebradas en nuestro país y que premia al mejor caballo
nacido y criado en España desde 1885. 

El miércoles 12 de octubre tendrá lugar  el G.P. Hispanidad como antesala de la jornada estelar
del otoño que será el 16 de octubre, Día de Los Campeones, en la que se celebrarán siete pruebas
con el Gran Memorial Duque de Toledo y el Gran Premio Ruban. 

En noviembre se disputará una nueva edición del G.P. Román Martín, prueba principal sobre
media distancia y el circuito de Grandes Premios Santander Banca Privada culminará con el
G.P. Antonio Blasco que cada año ha ido acrecentando su nivel y prestigio dentro del programa
de otoño de Madrid.

En total se han recibido 283 matrículas para los 10 Grandes Premios con inscripción adelantada.
Esto supone un  incremento de 43 matrículas, con respecto al 2021 debido a las dos carreras de
dos años el GP Subasta ACPSIE y la Santander Cup- Gran Criterium, 110 matrículas en 2022 vs
63 matrículas en 2021. Sin duda es el resultado de los esfuerzos  por rejuvenecer la cabaña e
incentivar el programa de dos años para revitalizar la compra de yearlings.

CARRERAS

MATRÍCULAS GRANDES PREMIOS OTOÑO 
 



El balance de las noches de verano es muy positivo, atendiendo a los tres principales ejes:
económico, deportivo e identidad de marca referencia de ocio en Madrid.
 
·Más de 50.000 espectadores han disfrutado de las Noches del verano en el Hipódromo,
consolidándose como referente de ocio y espectáculos de la capital. 

·La facturación de la temporada ha ascendido a más de 1.750.000 €, lo cual supone la mayor
cifra de negocio de una temporada de verano y una mejora de los ingresos respecto a 2021
de un 25%.

El beneficio neto total ha alcanzado la cifra de 285.000 €, que mejora el resultado neto de la
temporada de verano de 2021 en un 39,5% y el de la de 2019 prepandemia en un 27%.

El margen medio de las jornadas de los jueves ha sido de 35.631 €, ligeramente mejor a la
media de 2019 prepandemia y un 18% mejor que las jornadas de los jueves de 2021.

El margen medio de las jornadas de sábado ha sido de 5.941 € mientras que las jornadas de
sábado de 2021, las únicas comparables, dejaron una media prácticamente “break even”

CARRERAS

BALANCE DE LA TEMPORADA ESTIVAL  

 LAS CIFRAS  

La asistencia ha superado los 50.000 espectadores en las
13 fechas con una media por jornada que ha rozado los
4.000 espectadores, un 32% mejor que en 2021 aunque,
debido a la acumulación de oferta de días abiertos el
Hipódromo sigue sin alcanzar todavía las cifras de
público preCoVID del 2019.

 MÁS DE 50.000
ESPECTADORES  



JULIA ZAMBUDIO PRIMERA MUJER
QUE GANA UNA ESTADÍSTICA DE
JOCKEYS DE TEMPORADA

Julia Zambudio ha sido la auténtica
revelación de la temporada, situándose
como mejor jockey del verano madrileño.
Siendo todavía aprendiz logró 10 victorias
en la fibra, un auténtico hito en la recién
iniciada carrera de esta prometedora jockey
cántabra que llama a las puertas de los
mejores jinetes españoles. 

El aprendiz Adrián Martínez y el joven
jinete Nico Saccu supieron aprovechar sus
oportunidades en las jornadas de sábados.

 Cristina Buesa, Diana López y Claudia
Tena fueron las amazonas más destacadas
en el amplio programa para amateurs
diseñado con el objetivo de que jóvenes
talentos tengan sus oportunidades de
montar, algo que les resulta más difícil a lo
largo del año.

En cuanto a los reyes de la noche, los
mejores caballos de la temporada, fueron
los nacionales Belador de la cuadra y
preparación de Alfonso Nuñez y
Macadamia la yegua propiedad de la
Cuadra Mediterráneo y criada por Cholaica
que triplicaron victoria en la fibra
madrileña.

Los entrenadores Óscar Anaya y Guillermo
Arizkorreta prolongaron su duelo por la
estadística de preparadores en la pista de
fibra de Madrid durante todo el verano y
Jorge Rodriguez brilló con sus dos años
Perillan y Fortunato

CARRERAS

BALANCE DE LA TEMPORADA ESTIVAL  

 DEPORTE  



Los 35 años de Las Noches del Hipódromo también
tuvieron sabor y música. 
Toda la restauración del recinto lleno su cupo para
satisfacer todo tipo de paladares. 
Desde las terrazas premium hasta los foodtrucks, pasando
por Villa Panthera, un oasis gastronómico en el que se
fusionará el exotismo del Lejano Oriente con el calor de
Hispanoamérica y un Champagne Bar Clicqout con zona
gourmet. 
Life Gourmet by Ramón Freixa triunfó con una cocina de
vanguardia con más de 140 con una media de 160
comensales por noche.  
La terraza de Casa Suecia, situada en la tribuna Torroja
Sur, fue la sensación del verano y marco estilo. 
Los conciertos que conmemoraron los 35 años, fueron
creciendo con un cierre muy bueno de la mano de la edad
de oro del pop Español. 

CARRERAS

BALANCE DE LA TEMPORADA ESTIVAL  

 GASTRONOMÍA  Y ESPECTÁCULOS   

+ DE 50.000

+ DE 50.000

+ DE 50.000

ESPECTADORES

ESPECTADORES

ESPECTADORES



Vuelve  el campeonato PonyTurf 2022 que se disputará desde el 18 de septiembre hasta el 12 de
octubre durante las jornadas de purasangres y contará con la participación de las principales
hípicas de la región madrileña. 

En cada jornada se desarrollarán dos pruebas de distintas categorías A, B, C, D y el campeonato
contará con más de cincuenta ponis entre todas las categorías. 

La clasificación hasta el momento está de la siguiente manera: 
En la categoría de ponis A empate para Daniela Castelló y Sara María a 30 puntos, seguidas por
Olivia Hérnandez con 15 

En la categoría de ponis B es Daniela Portillo la que tiene gran ventaja con 45 puntos, y en la
lucha por el segundo y tercer puesto permanecen igualados a 15 puntos Carla Infante, Charo de
Guindos, Lara Smulovitz, Mateo Gutiérrez y Noa Velasco         
En la categoría de ponies C, Sara Izquierdo va en primera posición con 25 puntos y empatadas a
15 puntos se encuentran Ahinoa Jiménez y Noa Velasco

PONIS A  

CARRERAS

CLASIFICACIÓN  

PONIS B  PONIS C  



Desde que el pasado mes de junio se inaugurara la Escuela de Mini Jockeys en colaboración
con el Hipódromo de La Zarzuela, el proyecto no ha parado de crecer. 

Este verano se han llevado a cabo campamentos, por los que han pasado numerosos niños
de edades comprendidas entre los 4 y los 16 años. A lo largo del otoño ofrecerán jornadas
para los “Dias sin Cole” y el campamento de navidad 

CARRERAS

ESCUELA DE MINI JOCKEYS  

La escuela, está liderada por la jocketa
española, Nieves García, y el profesor Roberto
García, propietario y gran aficionado, que se
han embarcado en este gran proyecto, con el
objetivo principal de acercar a los más
pequeños al mundo ecuestre. Tal y como ha
contado en la presentación Nieves: “Queremos
crear jockeys, gentleman y afición para la
industria de las carreras, pero también vamos
a trabajar mucho el trato con el caballo y su
cuidado diario”.

Los cursos continuarán este otoño y se
impartirán en distintos grupos de niños, de
edades comprendidas entre los seis años y
hasta los dieciséis, a los que se les mostrarán
las destrezas como jinetes a alcanzar, así como
el conocimiento y cuidado del caballo.
También podrán disfrutar de la ludoteca
disponible en la escuela. Las clases se impartirán las tardes de los

miércoles, jueves y viernes y los sábados a partir
de las 11.00 horas. Además de clases en grupo se
podrán tomar clases particulares. 

Los niños inscritos en la escuela tendrán, también
la oportunidad, de participar en la segunda fase
del Campeonato PonyTurf 2022, que se disputará
en el hipódromo a partir de septiembre. 
La Escuela de Mini Jockeys está situada en el
Hipódromo de La Zarzuela y contará con ponis
de diversas categorías, pista de carreras, cuadras y
picadero. Además, el centro da la oportunidad de
apadrinar a ponis como Vela, Deisy, Nipona,
Canela y muchos otros, para colaborar en su
cuidado. 

Puedes contactar con la escuela vía:
Correo: escuelaminijockeys@gmail.com - Teléfono: 620 810 074 / 677 050 733

mailto:escuelaminijockeys@gmail.com


La Escuela de Mini Jockeys e Hipotour crean sinergias
para fomentar la afición y el deporte con una propuesta
única para los colegios.

De la mano de ambas entidades y de auténticas expertas
como son Isabel Vaquero Claudine Cazalis y Nieves
García, los niños tendrán el privilegio de conocer los
entresijos de los entrenamientos de los caballos de
carreras. Una oportunidad única para que los chavales
conozcan de cerca a los caballos de competición y todas
las instalaciones de la Zarzuela cerradas al público los días
de carreras.

CARRERAS

VISITAS DE COLEGIOS CON HIPOTOUR Y
ESCUELA DE MINI JOCKEYS  

SELLO TRAVELERS' CHOICE 2022   

Isabel y Claudine, llevan juntas desde hace ocho años con el proyecto
Hipotour. 
En todo este tiempo han acercado nuestro deporte- espectáculo a cientos
de personas que no conocían el mundo de las carreras de caballos. 
Como recompensa a este buen trabajo, han recibido este año el premio
Tripadvisor Travellers' Choice por estar entre el 10% de mejores
experiencias de la plataforma
 
Los premios Travelers' Choice reconocen los destinos, hoteles,
restaurantes, cosas para hacer y más favoritos, según las reseñas y
opiniones recopiladas de viajeros y comensales de todo el mundo en
Tripadvisor durante un período de 12 meses.
El premio tiene en cuenta la calidad y la cantidad de reseñas y
calificaciones de los usuarios. 

Como colofón, visitarán la Escuela de Mini Jockeys
para ver a los campeones más pequeños del
hipódromo y las instalaciones donde aprenden los
futuros jockeys. 

Los niños conocerán junto a las guías, muchas
curiosidades sobre el cuidado y la vida de los caballos
de carreras y podrán ver como entrenan estos
campeones en directo, desde las gradas y luego más
cerca, a pie de pista. También podrán visitar las
instalaciones reservadas los días de carreras como
paddock, ensilladero, etc… 

Y en la escuela de mini jockeys verán y conocerán a los
ponis que montan los alumnos de la escuela y
participantes en el Campeonato Ponyturf del
Hipódromo de la Zarzuela



La  ACPSIE y VEQUUS han firmado un  acuerdo para el desarrollo de una única subasta de yearlings
en España en 2022 que será organizada por la ACPSIE y contará con el patrocinio de VEQUUS.

Con el objetivo de reforzar e incentivar la presencia y participación de nuestros propietarios, al ya
existente Gran Premio de la Subasta ACPSIE se sumarán hasta 30 bonos de 3.000€ cada uno a todo
aquel/la ganador/a de una carrera para debutantes o maiden que se disputen en los hipódromos de La
Zarzuela y San Sebastián durante los años 2023 y 2024, siendo dichas carreras provisionalmente
publicadas en las Condiciones Particulares de los Bonos VEQUUS adjuntas al boletín de inscripción a
esta subasta, y que serán confirmadas una vez conocidos los programas de carreras en ambos
hipódromos oficialmente aprobados por el Jockey Club Español.

CENTRO ENTRENAMIENTO

SUBASTAS LA GASOLINA DEL TURF 

El 22 de abril de 2023 será la segunda
edición de la Breeze Up en Madrid para
potros de dos años en entrenamiento con
dos “Bonus Breeze Up” en el premio
Martorell y en el Premio Veild Picard. 

Tras el éxito de la primera edición donde
salieron a subasta los actuales ganadores del
Primer Paso Sohrab, del Criterium Nacional
Lady Moon y del Criterium Internacional-
Santander Cup Sommersun, 

Hipódromo de la Zarzuela continuará con
esta iniciativa retrasando tres semanas la
fecha de subasta al 22 de abril para dar más
tiempo a la preparación de los potros y con
dos nuevos incentivos para potros más o
menos precoces en las carreras Categoría B
Premio Martorell y Premio Veil Picard. 

Las inscripciones se abrirán el 15 de
noviembre con fecha límite de inscripción 9
de enero de 2023

Ambas organizaciones reconocen el esfuerzo mutuo por renunciar este año a determinados
objetivos y planes que sin duda podrán ser retomados a futuro permitiendo un estudio y
consenso más amplio entre todos para lograr proyectar la mejor subasta posible que permita
relanzar y cualificar la oferta de yearlings en España



En septiembre recuperaremos en Hipódromo de la Zarzuela (HZ) el Circuito de Grandes
Premios y con él el Ranking Iberia Talento a Bordo, una iniciativa que se encuadra
dentro del proyecto Talento a Bordo de Iberia y que premiará a los tres primeros jockeys
ganadores del mayor número de esas carreras durante la temporada 2022.
Además, dentro de su acuerdo global de patrocinio, Bubbly Lov, la bebida de moda,
también estará presente en las entregas de trofeos en la nueva temporada que arranca
ahora en el hipódromo madrileño.

Junto a lo expuesto, hemos de destacar que Tattersalls patrocinará la carrera de potros y
potrancas de dos años debutantes que se celebrará el próximo 11 de septiembre, que se ha
convertido así en el Premio Tattersalls. Y el siguiente domingo, el día 18, la empresa
Arqana patrocinará, a su vez, el Premio  Biblioteca del Turf “Miguel Ángel Rivera”.

Será también estos próximos meses cuando la constructora Bilba vuelva a HZ para
patrocinar, en su caso, el Premio Victoria Eugenia y el Premio Veil Picard, que tendrán
lugar los días 23 de octubre y 20 de noviembre, respectivamente. 

OTRAS NOTICIAS

EVENTOS

Desde que arrancó el año las magníficas instalaciones de
Hipódromo de la Zarzuela (HZ) han acogido más de una
treintena de eventos de diferente naturaleza, desde
jornadas de trabajo o congresos, a celebraciones
empresariales de distinto tipo.

PATROCINIOS 

Empresas como KPMG, Mercedes, Amaxon, ING, Axa,
Deloitte, Quirón Salud o Santa Lucía, entre otras, han
elegido el hipódromo madrileño para llevar a cabo sus
actos durante estos meses. A ellas se han sumado
patrocinadores oficiales como el Santander y entidades
del ámbito público como Navantia, Sepides o Correos.

Los espacios de HZ han servido además de escenario
para sesiones fotográficas que han desarrollado varios
medios de comunicación, rodajes audiovisuales y alguna
campaña de moda. La presentación del spot de la Vuelta
Ciclista a España se llevó a cabo, igualmente, en el
Hipódromo madrileño. 

De cara a la temporada de otoño, ya hay previstos
múltiples eventos nuevos y estamos seguros de que se
producirán algunos más hasta el final de año, ya que HZ
se ha consolidado como una apuesta segura en este
ámbito y una opción ganadora para las empresas.




