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Temporada 2019:
100 años Gran Premio de Madrid

CARRERAS

CENTRO DE ENTRENAMIENTO

INVERSIONES Y MEJORAS

UNA APUESTA CLARA POR
LA CRÍA NACIONAL

HIPÓDROMO 2.0:
GESTIONES ON LINE

2019: PLAN DE MEJORAS Y
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

Tercera edición
del Programa de Bonus
Made In Spain, en el que
HZ aumenta hasta 37 las
carreras que se beneficiarán
dentro del calendario
2019, y en las que se prima a
los ejemplares de dos y tres
años nacionales.

Con el objetivo de agilizar y
personalizar todas las
tramitaciones administrativas
de propietarios y
profesionales, HZ implanta
un nuevo modelo de
Gestiones on line a través de
su página web.

La remodelación de las
entradas de acceso, la puesta a
punto de las pistas de arena y
fibra, y cambios en el área
técnica, pertenecen al plan de
mejoras y nuevas
infraestructuras que HZ está
desarrollando.

NOTICIA PRINCIPAL

3 DE MARZO, INAUGURACIÓN
DE LA NUEVA TEMPORADA 2019
El próximo 3 de marzo comienza la Temporada 2019 en el
Hipódromo de La Zarzuela con un calendario deportivo que
contiene importantes novedades en la competición, como las
modificaciones de algunas de las pruebas más relevantes que
mejoran la calidad de la misma, así como el reconocimiento
internacional, con categoría Listed, del Gran Premio Memorial
Duque de Toledo. También cabe destacar las carreras vespertinas
que se celebrarán los sábados 15, 22 y 29 de junio como antesala a
las exitosas Noches del Hipódromo, que este año se disputarán
todos los jueves desde el 4 de julio hasta el 8 de agosto.
Para la puesta a punto de esta nueva temporada, que se alargará
hasta el 1 de diciembre, se han acometido mejoras tanto en las
áreas técnicas como en el recinto abierto al público general.
Además tiene un carácter muy especial porque se cumplen 100
años desde la primera edición del Gran Premio de Madrid en
1919, e Hipódromo lo va a conmemorar con un sello propio de la
efeméride, distintos actos a lo largo de la temporada de primavera,
y, por supuesto, la tradicional Cena Poule que este año tendrá
lugar el viernes 28 de junio.
A partir del mes de mayo, comenzará una campaña institucional
que pondrá en valor los 100 años de tan mítica prueba.
PRESENTACIÓN A LOS MEDIOS:
El próximo jueves 28 de febrero se presentará a la prensa
especializada, deportiva y de ocio la nueva temporada 2019, que
contará con un programa de carreras de 36 jornadas. Tendrá lugar
a las 13:00 h. en la Sala Club Carudel del hipódromo.
En ella se presentarán todas las novedades deportivas, de ocio y
gastronomía, así como la estrategia de marketing y contenidos.

100 AÑOS DEL
GRAN PREMIO DE
MADRID
El Gran Premio de Madrid, que se
celebrará el sábado 29 de junio, es la
cita más importe del turf español,
pero además, es historia y referente de
calidad y honor. Forma parte de los
acontecimientos sociales y deportivos
más importantes de la sociedad
madrileña, por lo que es nuestro
deber, y un orgullo, seguir dando a
conocer la importancia que ha tenido
y tiene esta prueba en el ámbito
deportivo y social en la ciudad de
Madrid.
Una prueba rodeada de anécdotas y
recuerdos, que a lo largo de estos 100
años de historia guarda con mimo
algunos de sus hitos más importantes,
como la gesta de los pura sangres que
fueron capaces de ganarla en tres
ocasiones consecutivas: NouvelAn, de
la Cuadra Cimera-Martorell, del 1919
al 1921; Colindres, del Conde de
Cimera, del 1927 al 1929; y El País, de
la Cuadra Mendoza, del 1980 al 1982.
También está ligada a los mejores y
más destacados jockeys del turf
español, como el excelente y laureado
Claudio Carudel que logró el triunfo
en doce ocasiones, seguido del
incansable y perseverante Victoriano
Jiménez con nueve, y del grandísimo
profesional Román Martín con seis.
Entre los propietarios, destacan las
Cuadras Rosales y Cimera que
consiguieron el preciado oro nueve
veces, Beamonte y Villapadierna que
empatan con seis, y Mendoza y la
Yeguada Militar con
cinco.Villapadierna empatan con seis;
y Mendoza y la Yeguada Militar con
cinco.

ACTOS CONMEMORATIVOS CENTENARIO GP DE MADRID
Alrededor de esta importante fecha se van a realizar diferentes actos, como una campaña conmemorativa
con vídeos testimoniales de ilustres de la cultura, el deporte, representantes institucionales, etc, a partir
de abril. También se implementará a lo largo del año una imagen especial de los 100 años del GP de
Madrid, así como una exposición permanente en el recinto con el palmarés de los 100 ganadores, y la
emisión de vídeos de esta histórica prueba.
Y para completar todos estos actos, la noche del viernes 28 de junio se celebrará la tradicional Cena Poule
para propietarios, profesionales y aficionados, que vestirán sus mejores galas para disfrutar más que
nunca de un gran ambiente turfístico que se verá rodeada de actos especiales.

CARRERAS

PROGRAMA 2019 Y LOS GRANDES
PREMIOS DE PRIMAVERA
El calendario deportivo 2019 consta de 36
jornadas de las cuales 18 se disputarán en
primavera (15 matinales, 3 vespertinas), 12
matinales en la temporada de otoño y 6
jornadas de verano en horario nocturno. Un
total de 231 carreras que repartirán 3.617.550
euros en premios y colocaciones, un 1,4%
más respecto a 2018, lo que supone la
máxima dotación económica desde la
reapertura en 2005.
En el programa se ha incorporado la
modalidad Hándicap Limitado Descendente
cuyo objetivo es dar más oportunidades a los
caballos que aun siendo de un alto valor, no
llegan al status requerido para disputar los
grandes premios.

Los Grandes Premios de primavera se disputarán los
tres últimos sábados del mes de junio en horario de
tarde-noche, a partit de las 18:30 h.: 15 de junio con el
Premio Urquijo; el 22 de junio con el Premio Claudio
Carudel, y el 29 de junio con el Gran Premio de Madrid,
en estas dos últimas habrá 8 carreras por jornada,
disputándose las dos últimas pruebas en la pista de fibra
y en horario nocturno.
Esta novedad se realiza, en primer lugar, para favorecer
el rendimiento del caballo evitando las horas de más
calor; y en segundo lugar, para ofrecer al público de
Madrid la mejor alternativa de ocio en el día principal de
tiempo libre de los madrileños.
PROGRAM
A

Además, se ha recogido la demanda de la
Asociación de Jinetes para dar más
oportunidades a los aprendices y jinetes
jóvenes profesionales, por lo que en este año
se disputarán 18 pruebas con esta condición,
8 más que en 2018. Así como también se
continua con el apoyo incondicional al sector
de los jinetes no profesionales con 16 carreras
reservadas a las amazonas y gentlemen, y la
celebración por primera vez del AMATEUR
RIDERS CHAMPION CUP el Día de los
Campeones del 20 de octubre, en la que
participarán los mejores jinetes no
profesionales que hayan ganado un
Campeonato Mundial de la Fegentri, un
Campeonato Nacional en los últimos cinco
años, o que presenten un historial
extraordinario.

IMPULSAR LA CRÍA NACIONAL ES
RESPONSABILIDAD DE TODOS
HZ como impulsor del Programa de Bonus Made in Spain, que se
consolida como proyecto para incentivar la compra de producto
nacional, este año incrementa en 6 pruebas su calendario, pasando
a ser 37 las carreras incluidas en el programa.
En esta, su tercera edición, nuevamente se contempla primar a los
potros y potrancas de dos años nacidos y criados en España (y
asimilados), que obtendrán una bonificación equivalente al 40% de
los premios y colocaciones que consigan en las carreras señaladas,
mientras que los potros y potrancas de tres años obtendrán una
bonificación del 20%.
Debido a la buena acogida y los buenos resultados, la Asociación
de Hipódromos y su Presidente Rafael Márquez quieren
continuar con esta iniciativa e impulsar a otros hipódromos
españoles para que se amplíe el apoyo a la cría nacional.

CENTRO DE ENTRENAMIENTO

HIPÓDROMO 2.0:
GESTIONES ON LINE
Con el fin de mejorar, agilizar y
personalizar las gestiones
administrativas de propietarios y
profesionales, este año HZ da un paso
más en los avances tecnológicos e
implanta un nuevo sistema de
gestiones on line para diferentes
tramitaciones como la matriculación
de caballos, partants, facturas, etc.
Todos estos trámites se pueden
realizar a través de un acceso directo
en la página web de Hipódromo de
La Zarzuela, en el Espacio
Profesional.
Para ello, HZ ha impartido cursos de
formación a los preparadores, y el
pasado lunes 18 de febrero ya se
efectuaron las primeras matrículas
para la jornada inaugural de la
Temporada 2019, con un resultado
muy satisfactorio, por lo que se
considera una herramienta que
facilita y permite las gestiones de
manera más cómoda.
Un proceso que ya se ha
implementado y completado con
total éxito en los primeros
participantes del 3 de marzo.
GESTIÓN
ONLINE

PROYECTOS FUTUROS
Dentro del plan de desarrollo de inversiones de este año 2019, se
está trabajando en la implantación próximamente de dos
caminadores que sirvan para complementar el entrenamiento de
los caballos, y en la colocación de dos balanzas que permitan
llevar un registro con el peso de los pura sangres. De esta manera
se pretende mejorar la prestación a los preparadores, dando
servicio tanto a la zona Norte como a la Zona Sur.
También, el recinto del paddock tendrá un nuevo aspecto gracias
a las obras que cambiarán el césped natural por uno artificial, y la
arena por donde pasean los caballos de cara al público se
sustituirá por un suelo de caucho que mejore la comodidad de
los mismos.

MANTENIMIENTO EN CUADRAS
Igual que todos los años, durante los meses de invierno
se realizan arreglos y reparaciones en las diferentes
cuadras del centro de entrenamiento para su
mantenimiento y perfecto estado.
El cambio de grifos averiados y de casquillos
infrarrojos, fluorescentes del alumbrado de cuadras,
cerraduras y puertas de boxes, son algunas de las más
frecuentes, pero incluso se han reformado cuadras
enteras como es el caso de las N4 y N3.
También se han puesto a punto los cajones de salida
con repaso de pintura, neumática y sellado de puertas,
así como la jardinería en general del centro de
entrenamiento y del propio recinto.

NORMAS DE
ACCESO

OTRAS NOTICIAS

Ya está disponible en la web las
normas de acceso, con los distintos
tipos de entradas y abonos de la
temporada. De igual modo en
dichas normas se informa del tipo
de acreditación y número que
corresponde a cada cuadra,
profesional o cargo hípico.
De esta manera, HZ lanza cuatro
tipos diferentes de acreditaciones:
General, Preferente o Turf, Club o
Insignia de Propietario. Cada una
se caracteriza por los diferentes
derechos de uso de parking y
entradas especificas a los espacios
del recinto.

PALCOS VIP Y ENTRADAS
PREMIUM
Otra de las grandes novedades para este curso es la salida a la
venta de un nuevo formato de entrada: Entrada Premium.
Una innovación que permite el acceso a un servicio más exclusivo
y dirigido principalmente a particulares y empresas, que deseen
vivir la emoción del turf de una manera diferente.
El cliente podrá disfrutar de un espacio tan privilegiado como es
la Terraza Vip, ubicada en la Tribuna Central, con catering y unas
vistas inmejorables.
La Entrada Premium es una idea surge con el propósito de crear
un espacio que agrupe deporte, ocio, gastronomía y networking.

Como novedad, destacar que ya no
estará a la venta la entrada a Club
Carudel , ya que el acceso a esta
sala corresponderá a propietarios,
empresas patrocinadoras, cargos
institucionales o política
protocolaria establecida por
Hipódromo de la zarzuela.
En su lugar se da paso a la Entrada
Premium con acceso a la Terraza
VIP y a la Sala Club Carudel
Para ampliar información,
consultar en la página web.

NORMAS

NOVEDADES EN
CARPAS Y CANTINA
En 2005, con la reapertura del hipódromo,
se instalaron tres carpas para cubrir las
necesidades de restauración en el recinto,
tanto en jornadas de carreras como en días
entre semana.
Todas estas instalaciones han tenido una
licencia provisional que llegó a su fin el
pasado mes de diciembre, tras recibir un
comunicado del Ayuntamiento en el que se
informaba que no era posible la renovación
de las licencias.
A primeros de enero, cumpliendo con la
orden del Ayuntamiento se ha procedido a
su desinstalación y se ha presentado un
proyecto que está en marcha para la
ubicación de dos salas fijas de 1000 y 800
m2 respectivamente, que irán destinadas a
eventos y a restauración en jornadas de
carreras.

En cuanto a la denominada “Cantina” tendrá una nueva
ubicación, y que prestará el servicio de restauración de lunes
a sábados en horario laboral.

INVERSIONES Y MEJORAS

ACCESOS AL RECINTO
Los meses en los que la actividad deportiva
descansa, es el momento en el que Hipódromo
de La Zarzuela pone en marcha las mejoras del
recinto para que todo esté perfecto para acoger
la nueva temporada.
Una vez más, se ha invertido en la realización de
dichas mejoras tales como la remodelación de
algunos accesos. En la Entrada Sur se ha
renovado el pavimento, mejorado la iluminación
y colocado nuevos bolardos. En la Entrada de
Acreditados el cambio es mucho más notorio, ya
que se ha creado un acceso totalmente nuevo con
una zona de llegada decorada y más amplia, en la
que lucirá una escultura de Salvador Fernández
Oliva.

MEJORAS EN LA
PISTA DE HIERBA
En lo que a la pista de carreras se refiere, HZ
sigue un plan de trabajo específico en ciertas
zonas para su mejora de cara a la próxima
temporada.
La hierba, durante los meses de invierno, suele
soportar condiciones extremas. No es inusual
vivir situaciones de varios grados bajo cero a
primeras horas de la mañana.
Por esta razón, el mantenimiento del terreno
es una prioridad para que llegue es su estado
optimo al comienzo de la competición.

Mediante la utilización de los últimos avances
tecnológicos se prevé conseguir un seguimiento y un
análisis del estado del terreno mucho más exhaustivo y
preciso, para planificar una estrategia de conservación lo
más adecuada posible.
Algunas de estas mejoras logísticas que se están
implementando se tratan de sensores de humedad a lo
largo del perímetro de la pista y que, conectados de
manera remota, hacen un seguimiento a tiempo real del
grado de humedad a diferentes niveles del terreno. Junto
con la nueva estación meteorológica, detectan el agua
necesaria en cada zona del terreno para optimizar su
ahorro y controlar las diferentes zonas de riego.
Un paso más a la hora de garantizar un entorno idóneo
para el perfecto desarrollo de las carreras.

ÁREA TÉCNICA PROFESIONAL
Otro de los puntos del recinto en los que se han realizado
una serie de cambios es el área técnica profesional.
Algunas de las modificaciones se han desarrollado
en la zona habilitada para el pesaje de los jinetes. Con el
fin de modernizarla y hacerla más operativa para los
profesionales, la báscula ha modificado su orientación y se
ha colocado un marcador.
En cuanto al interior del área técnica, se ha dado una
vuelta a toda la decoración. Para convertirla en una zona
más confortable se han colocando cuadros con fotografías
del hipódromo, y se ha cambiado el mobiliario antiguo
por unos montureros para facilitar las operaciones.

OTRAS NOTICIAS

LOS NUEVOS ACUERDOS
COMERCIALES
Hipódromo de la Zarzuela es una empresa
que goza de una tendencia positiva y cuya
marca se ve cada vez mejor valorada y
apreciada por las grandes firmas.
Es por esta razón por la que, en este nuevo
curso, uno de los grandes objetivos de
HZ es afrontar nuevos retos y acuerdos
comerciales.
Uno de los movimientos más destacados ha
sido la firma con el periódico Marca como
diario deportivo oficial de Hipódromo de
la Zarzuela.
Una alianza que supone la participación del
periódico como patrocinador, dando
respaldo comercial y cobertura a nivel
nacional en papel, online y radio.
También se ha llegado a un acuerdo con
Abono Teatro que comercializará la
entradas con descuentos especiales para sus
más de 15.000 abonados.

Por otro lado, se ha renovado su contrato con grandes firmas
como Mahou, que demuestra un año más su compromiso
con Hipódromo de la Zarzuela y su turf.
Le siguen otros patrocinadores como Prosegur y ¡Hola!,
caras conocidas que han decidido acompañar un año más a
HZ en este camino.

VUELVE EL "PONYTURF"
El campeonato de ponies, “PONYTURF”, tendrá su
segunda edición en esta temporada 2019, pero en esta
ocasión con dos categorías: la de infantil de 7 a 12 años
y la de jóvenes de 12 a 14 años, con el objetivo de que
en el futuro puedan dar el salto a Amazonas y
Gentleman.
La temporada pasada contamos con la participación de
hijos y nietos de algunos de nuestros propietarios, así
como la participación activa de cuadras que apostaron
por este proyecto.
Nuevamente se contará con las distintas Fundaciones y
ONG, que prestan su apoyo sin ánimo de lucro a
mejorar situaciones infantiles delicadas.
Desde aquí os lanzamos la oportunidad de poder
volver a colaborar en un proyecto tan bonito y que
tanta repercusión mediática está dando a nuestro turf.
Para todos aquellos que estéis interesados, os podéis
poner en contacto con Victoria Barderas, Manager del
proyecto.

OTRAS NOTICIAS

APUESTA POR EL MARKETING
DE CONTENIDOS
Un año más Hipódromo de la Zarzuela se propone
seguir ampliando la experiencia de sus aficionados con
eventos y actividades lúdicas como complemento de las
carreras de caballos.
JORNADAS ESPECIALES:
Por esta razón, a lo largo de 2019 el recinto acogerá
diferentes días especiales con la intención de consolidar
a Hipódromo como un plan de ocio para todos los
públicos. Tras el éxito del ‘Family Day de Navidad”, se
han preparado días especiales como el “Picnic Family
& Friends” el 7 de abril, o jornadas especiales al estilo
de Ascot como el “Ladies Day” y “Gentleman Day”.
Por otro lado, en junio se está trabajando en la
organización de tres sábados especiales para realzar los
100 años del Gran Premio de Madrid. También se
celebrarán otras fiestas como es el Oktoberfest.
UN CALENDARIO DE MARKETS:
Los madrileños y visitantes de la ciudad podrán
disfrutar de nuevo de una amplia oferta de Market.
Además del jardín sur, donde se prevé acoger cerca de
15 puestos, también se contará con el jardín norte, que
tendrá las mismas condiciones y servicios.

El objetivo es crear una oferta diversa y variada
donde todo aquel interesado pueda encontrar
desde gastronomía hasta moda, complementos
o productos artesanales. Por lo tanto, en 2019
Hipódromo de la Zarzuela organizará 11
jornadas especiales dirigidas al Market. Muchos
de estos días coincidirán con las carreras
vespertinas de junio y las nocturnas de julio y
agosto.
Durante 2019 también habrá lugar para otras
actividades que cuentan con una gran acogida
entre los aficionados: los caballos mecánicos
y el espacio de "Firma de jockeys".

ESPACIOS
GASTRONÓMICOS
A toda esta actividad se le suma la gran variedad
gastronómica de la que se podrá disfrutar a lo largo
del recinto.
Este año, como gran distintivo de las anteriores
ediciones, el Hipódromo dispondrá de la oferta
gastronómica de manera constante en todas las
jornadas de carreras. El cliente tendrá a su disposición
toda una variada propuesta, desde los clásicos
calamares traídos de 'La Campana' de la Plaza Mayor,
el mejor surtido ibérico de Iberoteca o la mejor
selección de carnes premium de las hamburguesas de
Moose.entre muchos otros.
En el jardín norte la estrella serán las paellas y la
barbacoa.

Hasta 18 puestos de comida distribuidos a lo largo
de los cerca de 7.000 m², entre jardín sur y norte,
siendo esta última ubicación una novedad
esta nueva temporada.
Por otro lado, el Brunch de Mallorca estará a
disposición de todo aquel quiera degustar su selecta
oferta gastronómica, en forma de buffet en la sala
de carruajes situada en la planta baja de la Tribuna
Central, o mediante unas suculentas raciones como
opción más informal.
Todo esto, con el fin de proporcionar un lugar de
encuentro para propietarios, profesionales y gente
del sector.

