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INTERNACIONAL

TERRAZA HZ PREMIUM

Vuelven las noches del
Hipódromo y con ellas, un
plan de ocio veraniego único
en Madrid, cuyos hab
a itantes
ab
reciben siempre con los
brazos ab
a iertos. Las cifr
f as de
fr
asistencia lo respaldan, en
las dos jornadas nocturnas
celebradas, la entrada ha
superado ampliamente a las
ya excelentes de la
temporada pasada 2018.

HZ está en boca de todos. Su
éxito se está haciendo eco a lo
largo de todo el turf
internacional. Muestra de ello
son las visitas de dife
f rentes
fe
personalidades de Hipódromos
y Sociedades Organizadoras
extranj
nj
n eras como Julia Budd,
Presidenta de Hipódromo de
Epsom, o Simon Fraser,
Director de carreras de cab
a allos
ab
internacionales en SIS.

Con la intención de seguir
innovando y mej
e orando la
ej
demanda de los afi
fficionados
del turf,
f,
f HZ ha estrenado
nuevo espacio en el recinto: la
terraza HZ Premium. Con
unas condiciones únicas y un
servicio de catering a la altura,
esta nueva zona promete
ofr
f ecer una alternativa más
fr
exlusiva para las jornadas de
carreras.

NOTICIA PRINCIPAL

LA PRIMAVERA
DEL DESPEGUE
Los datos que nos arroj
o an las jornadas de primavera
oj
son muy positivos y son indicadores del despegue
del sector tanto a nivel deportivo, como de HZ
refe
f rente de ocio y espectáculos en Madrid.
fe
Indicadores al alza:
Espectadores: 4.000 espectadores de media en las
jornadas de primavera, 1.000 espectadores más de
media respecto a 2018 y 2017
Venta de entradas: un 69,28% más respecto a 2018
Facturación en patrocinios: 12,14% más de
f cturación por patrocinadores en días de carreras
fa
Juego interno: 14,75% más de juego interno respecto
a 2018, a pesar de que el partant medio ha
descendido de 10,13 por carrera en 2018 a 9,63
cab
a allos por carrera en 2019.
ab
f cturación ofe
fa
f rta complementaria: los ingresos
fe
por actividades complementarias a la actividad de
las jornadas de carreras como restauración ha
tenido una subida espectacular de un 120%

Incremento de efe
f ctivos en centro de
fe
entrenamiento: 80 cab
ab
a allos más de media
respecto a 2018 con un incremento del 16,85%
en la fa
f cturación en el Centro de
Entrenamiento, nos hace tener una visión muy
esperanzadora del fu
f turo
Todas estas variab
ab
a les han permitido que a 30
de junio de 2019, la sociedad haya conseguido
740 mil euros más en el capítulo de ingresos y
nos dej
ej
e a margen de recorrido para obtener
mej
ej
e ores resultados, con un crecimiento sólido
y sustentado en los nuevos proyectos puestos
en marcha además de los que se van a llevar a
cab
a o como:
ab
Nueva Terraza Premium en Tribuna Sur
Acuerdos con PMU y RMG sobre
carreras internacionales de Francia, Inglaterra,
Irlanda en HZ.
Lanzamiento de “voucher y apuesta”
móvil interna en Septiembre.
Acuerdo con SIS para distribución de
carreras españolas en 42 países.
Nuevo Restaurante Sur
Nueva zona de eventos en Jardín Norte

NOTICIA PRINCIPAL

HORSE RACING
FESTIVAL:
100 AÑOS GRAN
PREMIO DE MADRID
Con motivo del Centenario del Gran
Premio de Madrid, Hipódromo de La
Zarzuela cambió de día y hora la
celebración de los grandes premios de
la primavera dando fo
f rma a estas
jornadas, generando contenido con un
producto que en la actualidad está
muy de moda en otros hipódromos
internacionales. Así se creó el “Horse
Racing Festival 100 años GP de
Madrid”, un fe
f stival muy especial que
albergó y dio a conocer a los
madrileños el GP Premio Urquij
ij
i o, el
GP Claudio Carudel y el GP de
Madrid.
El resultado de estas tres citas
celebradas por primera vez en sáb
áb
á ado
y con un horario de tarde/noche, las
podemos califi
fi
f car de éxito en cuanto a
asistencia de público, superando en
2.350 espectadores las mismas
jornadas dominicales diurnas de 2018
y en 5.800 espectadores más en las
mismas jornadas de domingo tarde de
2017.
La competencia con el ocio en la
capital y otros deportes obliga a
reinventarnos y a realizar propuestas
atractivas a los madrileños en las que
siendo el elemento principal y
dife
fe
ab
f renciador los cab
a allos. También
debe existir una ofe
fe
f rta
complementaria, actual y divertida, es
por eso que desde Hipódromo se
apostó por dife
fe
f rentes estilos y
ambientes de música en vivo, como
Flamenco, Pop Rock y Jazz, así como
otros espectáculos ecuestres más
artísticos que deportivos, como el
show de Santi Serra y una actuación
de Cab
a allos Cartuj
ab
u anos, que llamaron
uj
mucho la atención y resultaron muy
atractivas para el público.

Para los que componemos esta fa
f milia de Turf era muy
importante recordar y poner en valor tanto la tradicional
Cena- Poule del G.P. DE Madrid, que reunió tanto a
propietarios que participab
a an en la prueba centenaria,
ab
como a incondicionales del turf que ayudan y colab
lab
la oran en
preservar nuestras tradiciones.
El sáb
áb
á ado 29, tras la jornada, tuvo lugar la Cena Aniversario
GP de Madrid que conmemorab
aba los 100 años de la prueba
a
y que reunió a los ganadores de nuestro premio más
emblemático: propietarios, jockeys, preparadores. A la cita
también asistieron, entre otros, los colab
ab
a oradores del libro
editado y que ha dej
e ado constancia de los 100 años de
ej
Historia del Gran Premio.
Fue un honor contar con la presencia de representantes de
las instituciones como D. José Luis Martínez-Almeida,
Alcalde del Ay
A untamiento de Madrid,y D. Ricardo Serrano
Blond, Teniente Coronel de la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Defe
f nsa.
fe
El presidente de SEPI, D. Vicente Fernández, mostró
nuevamente su apoyo incondicional al sector y su gran
satisfa
ffacción por la lab
a or que se está realizando, así como a la
ab
respuesta de los madrileños ante estas iniciativas
En defi
fi
f nitiva, el “Horse Racing Festival 100 Años GP de
Madrid” ha resultado una experiencia totalmente
satisfa
ffactoria para HZ.

CARRERAS

LAS NOCHES DEL
HIPÓDROMO
Ya ha comenzado la Temporada de
Verano en el Hipódromo de La
Zarzuela, y con ella las exitosas
“Noches del Hipódromo” que se
celebrarán todos los jueves desde el 4
de julio hasta el 8 de agosto.
En cuanto al programa, se ha
diseñado para dar cab
ab
a ida, sobre
todo, a los ej
e emplares de tres años en
adelante tanto nacionales como
importados. Y respecto a los jinetes,
se trata de un programa variado para
los jockeys, pero también brinda
oportunidades a los aprendices,
jinetes jóvenes profe
f sionales y
fe
jinetes profe
f sionales que no hayan
fe
ganado doce carreras, los cuales
cuentan con cuatro pruebas.
Igualmente, las amazonas y
gentlemen también tendrás cuatro
carreras reservadas para ellos.

De esta manera, se da continuidad y consolidación a un
programa muy parecido al de 2018. Un plan de ocio para las
noches de los jueves que ya son un clásico en el verano de
Madrid y que, una vez, demuestra que los madrileños tienen
posicionado el Hipódromo de La Zarzuela como uno de los
lugares de ocio prefe
fe
f rido en las noches veraniegas.
Respecto al público, en la jornada de inauguración del pasado 4
de julio se registró una entrada con 1.000 personas más que el
mismo día del pasado 2018, y el jueves 11 continuó en aumento.

'MADE IN SPAIN'
SUMA Y SIGUE

La cuadra DUQUE DE ALBURQUERQUE puede estar orgullosa
de encab
a eza esta clasifi
ab
f cación con la última actuación de
fi
A IOCO en el Derby español. Su premio asciende a 7.000€.
AX

Esta iniciativa por potenciar y motivar
la materia prima de la que dispone el
turf español sigue creciendo y ya suma
la cantidad de 20.100€.

Le sigue LA PRIMA de la cuadra 4C y LEILANI de LAC
INTERNACIONAL, que se hicieron con 2.800€ respectivamente.
El último en colarse en esta tab
a la de MADE IN SPAIN es MAR
ab
EGEO del MARQUÉS DE MIRA
RA
R FLORES y su bonus de 2.400€.

CARRERAS

JORNADA DE APUESTAS
INTERNACIONALES
El pasado 12 de mayo la Asociación de
Hipódromos Españoles cerró un acuerdo
con SIS (Sports Info
f rmation Service), uno
fo
de los más destacados distribuidores de
carreras de cab
a allos en vivo a operadores de
ab
apuestas de todo el mundo, para la
comercialización de las carreras de cab
ab
a allos
de sus hipódromos asociados.
Paralelamente, Hipódromo de La Zarzuela
ya ha realizado dos jornadas en las que se
ha podido apostar sobre algunas de las
carreras fr
f ancesas más destacadas, como el
día 12 de mayo que se pudo apostar con
fo
f ndo común separado sobre las Poules, y
el 2 de junio sobre el Prix du Jockey Club.
Por otro lado, también se llegó a un acuerdo con RMG (Racecourse media Group) para dar carreras
inglesas e irlandesas en las pantallas de HZ con apuestas también en fo
f ndo común separado. Por eso,
el pasado 29 de junio se disfr
f utó de la retransmisión en directo y la apuesta sobre el Derby Irlandés.
fr
De esta manera se da un primer paso en este importante convenio de colab
la oración entre hipódromos
lab
españoles e internacionales, que impulsa la ofe
f rta en las apuestas sobre las carreras de cab
fe
a allos.
ab

GRAN REPERCUSIÓN
INTERNACIONAL
HZ ha tenido el placer de recibir la visita de
dife
fe
f rentes personalidades de Hipódromos y
Sociedades Organizadoras extranj
nj
n eras como
Julia Budd, Presidenta de Hipódromo de
Epsom, o Simon Fraser, Director de carreras de
cab
ab
a allos internacionales en SIS.
Todos ellos han destacado las cualidades de HZ
como sociedad organizadora de carreras y han
elogiado el excelente estado de las propias
instalaciones, así como el magnífi
f co ambiente
fi
de público que se respira en cada una de las
jornadas propiciado por la emoción de las
carreras y por la amplia ofe
f rta de ocio.
fe
El propio Olivier Peslier, jockey refe
f rente y top
fe
mundial que ganó el Gran Premio Claudio
Carudel a lomos de Bayoun, también destacó las
cualidades de HZ como hipódromo de
refe
fe
f rencia y agradeció personalmente el
excelente trato recibido.
Igualmente, Andrew Balding, preparador de
Genetics, que viaj
a ó desde Inglaterra para
aj
disputar por primera vez el Gran Premio de
Madrid donde ocupó la cuarta posición, quedó
sorprendido por el perfe
f cto estado de la pista y
fe
el gran ambiente de ese gran día.

Todo ello pone en valor a Hipódromo de La
Zarzuela como uno de los recintos de refe
f rencia
fe
del turf nacional e internacional.

CENTRO DE ENTRENAMIENTO

INSTALACIÓN DE
NUEVAS BÁSCULAS
DE PESAJE
Por petición de los preparadores,
recientemente han sido instaladas dos básculas
para el pesaj
aj
ab
a e de los cab
a allos en Hipódromo de
la Zarzuela. Una de ellas está ubicada en la Villa
Sur (interior) y la otra en la Villa Norte
(exterior).
Cada una disponen de una platafo
fo
f rma de goma
de 2m² (200 cm por 100 cm) junto a un visor
especial para el exterior.

Se trata de una herramienta muy importante
para los preparadores, dado que les fa
f cilita la
info
f rmación de cuánto pesa el cab
fo
a allo antes y
ab
después de cada carrera. De esta fo
f rma, pueden
conseguir que el peso del cab
ab
a allo sea el ideal de
sus últimas victorias.
Por tanto, con estas nuevas adquisiciones se
pretende mej
ej
aj
e orar el proceso del pesaj
a e, con
una mayor precisión y comodidad para los
trab
ab
ab
a aj
a adores y los cab
a allos. De esta manera se
da un paso más en las inversiones para la
mej
ej
e ora del centro de entrenamiento y
conseguir una mej
ej
e or preparación de los
cab
a allos.
ab

Mediante los sensores de humedad y
temperatura, se monitoriza hora a hora el
estado de humedad del suelo y sirve para
determinar en qué zonas de la pista es
necesario regar más, en que otras zonas regar
menos, y determinar cuánto tarda la pista en
a sorber el agua de riego y cuándo son las
ab
horas claves para programar el inicio del
riego.

CAMBIOS PISTA DE HIERBA
Con el fi
f n de mej
e orar la unifo
ej
f rmidad y cobertura de
fo
riego en la pista de hierba, se han realizado
modifi
f caciones en aspersores, bombeo, etc. Y para
fi
optimizar el consumo de agua de dicho riego se han
instalado elementos tecnológicos de última generación
tales como sensores de humedad y temperatura de
suelo, así como una estación meteorológica.

Una de las grandes novedades es la instalación
de una estación meteorológica que permite
obtener in-situ datos climáticos horarios
exclusivos para Hipódromo de la Zarzuela.
El obj
bj
b etivo para el año 2020 es poder conectar
esta estación meteorológica con un programa
de gestión de riego, y que los datos aportados
por la estación sean recibidos por el programa
que automáticamente calculará la dosis y
tiempo de riego necesarios para la
supervivencia y desarrollo de la planta.

OTRAS NOTICIAS

NUEVO SERVICIO DE
INVITACIONES POR
EMAIL
Desde el pasado mes de junio HZ ha
comenzado a enviar por email a los
propietarios las invitaciones
correspondientes a cada una de las jornada.

De esta manera, y continuando con los avances
tecnológicos puestos en marcha este año por los que la
mayoría de la burocracia y gestión administrativa se
realiza de manera digital, reciben puntualmente y sin
necesidad de pasar por las taquillas todas sus invitaciones.
Con esta nueva iniciativa se pretende fa
f cilitar, agilizar y
ofr
f ecer un mej
fr
e or servicio, así como mayor comodidad y
ej
rapidez antes del propio día de carreras.

HZ, PATROCINADOR
EN SANLÚCAR
Hipódromo de La Zarzuela va a patrocinar
este verano una de las pruebas que se
disputarán en las playas de Sanlúcar de
Barrameda.
Será el próximo martes 27 de agosto, dentro
del segundo ciclo de carreras de su
Temporada 2019, y durante toda la jornada,
HZ contará con un palco en el que podrá
recibir a propietarios y personalidades para
compartir esta inigualab
ab
a le experiencia del
espectáculo de las carreras de cab
a allos en la
ab
playa.
De este modo, HZ quiere mostrar su apoyo
y reconocimiento a estas carreras
centenarias, así como tener visibilidad
internacional dentro de este emblemático
marco declarado Bien de Interés Cultural y
conocido mundialmente.

OTRAS NOTICIAS

NACE LA TERRAZA
HZ PREMIUM
Una de las novedades de esta temporada de 2019
es la ampliación de la ofe
fe
f rta de espacios de
Hipódromo de la Zarzuela como la creación de
la Terraza HZ PREMIUM.
Esta nueva propuesta se pone en marcha con el
fi
fa
ab
f n de satisfa
f cer y dar cab
a ida a un tipo de
público que les gusta asistir a los espectáculos
con un todo incluido, en un recinto que ofr
fr
f ezca
más posibilidades y que disponga de un lugar
privilegiado y único para ver el espectáculo.

La Terraza HZ PREMIUM es, por tanto, una
alternativa para disfr
fr
f utar de las jornadas de carreras
en un entorno único y lleno de comodidades. Por un
lado, lo que más destaca es su ubicación, donde el
cliente dispone de unas vistas privilegiadas a la pista
de carreras sin perderse un detalle, y una visión
panorámica al skyline de Madrid.
Además, durante las cuatro horas que dura la jornada,
se ofr
f ece OPEN BAR con cóctel refo
fr
f rzado y bebida, en
fo
la que se incluye refr
f escos, cerveza y vino. Además, se
fr
pone a disposición una taquilla de apuestas con
personal preparado para atender a nuevos afi
f cionados
fi
y orientarles en sus primeras apuestas. Todo ello
ambientado con música en directo de un DJ
D.

ACUERDOS COMERCIALES
CON CABIFY Y LEXUS
Hipódromo de La Zarzuela acab
a a de fi
ab
f rmar nuevos
acuerdos comerciales que contribuyen a su expansión
dentro de las Marcas Comerciales más importantes.

Desde el 4 de julio y hasta que fi
f nalice la
Temporada 2019, el 1 de diciembre, Lexus se
convierte en el vehículo ofi
f cial de HZ con
fi
exposiciones permanentes de sus mej
e ores
ej
modelos en el Jardín Sur, Paddock y en el
recinto de ganadores de la Pelousse. Además,
contarán con presencia publicitaria en la valla
de meta y un stand de info
f rmación en la
fo
esquina del Jardín Sur.
Por su parte, Cab
a ify
ab
f será el Mobility Partner
fy
de HZ durante las noches de la Temporada
de Verano. Con este acuerdo los pasaj
aj
a eros
tendrán un Pick-Up Point en la Entrada Sur
del recinto reservado para su total comodidad
tanto en su llegada como en el momento de
partida, y un stand de info
f rmación y
fo
distribución Promo donde se les entregará un
“helado gominola con código descuento”.
Y para disfr
f utar de las Noches del
fr
Hipódromo de la fo
f rma más cómoda, Cab
a ify
ab
f
fy
ofr
f ece un 15% de descuento hasta 3,5€. Solo se
fr
aplica a trayectos desde o hacia el Hipódromo
de la Zarzuela, dura 7 días desde la
introducción del código y no aplica a Taxi ni
a MOVO.

OTRAS NOTICIAS

CONCURSO DE
CARTELES POR EL
CENTARIO G.P
MADRID
Con motivo de los 100 años del Gran
Premio de Madrid, una de las acciones
llevadas a cab
ab
a o para resaltar tan redonda
fe
f cha fu
f e la convocatoria del concurso de
carteles con baj
aj
a o la temática del evento en
cuestión: los 100 años del G.P. DE
MADRID.
Un concurso cuya convocatoria estab
ab
a a
a ierta a diseñadores ya fu
ab
f esen amateurs o
profe
f sionales del sector. Una iniciativa que
fe
superó la veintena de propuestas y que
nació con el obj
b etivo de acercar el mundo
bj
del turf a sus afi
f cionados y que fo
fi
f rmasen
parte de la fi
f esta del Centenario.
Tras una fr
f ase preliminar realizada por el
Presidente Hipódromo de La Zarzuela, dos
miembros del equipo de marketing y
comunicación de HZ y un miembro del
Departamento Técnico de carreras, se
escogieron los tres carteles fi
f nalistas que
competirían por el premio y que fu
f eron
expuestos en los mupis del recinto desde el
15 de junio.
En la cena aniversario se hizo la entrega a
f nalistas y ganador de los premiso
fi
correspondientes a cada
categoría: Milagros Martínez Riestra,
autora de cartel ganador ‘Primer Paso’,
recibió un cheque de 500 € y dos ab
a onos
de temporada para Club Carudel
Ricardo Rambal Alberquilla y Elisa Feij
iijóo
Losada como fi
f nalistas también recibieron
sus ab
a onos de temporada para Club
Carudel. El jurado que califi
fi
f có las tres
obras fi
f nalistas estuvo fo
f rmado por: el
escultor Salvador Fernández Oliva, Miguel
Ángel Ribera, el Presidente de la
Asociación de Jinetes Efr
fr
f aín Arguinzones,
y por parte de Hipódromo, la Directora de
Marketing y Comunicación, Victoria
Barderas, y el Presidente de HZ Álvaro
Gutiérrez de la Fuente.

