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"MÁS CARRERAS, MÁS JORNADAS Y MÁS
DOTACIÓN"

CARRERAS

CENTRO DE ENTRENAMIENTO

OTRAS NOTICIAS

HIPÓDROMO DE LA
ZARZUELA ACOGE LA
SUBASTA ACPSIE 2019

MEJORAS EN PICADEROS Y
CUADRAS

MARKETING DE CONTENIDOS:
NECESARIO EN LOS
HIPÓDROMOS

Será el próximo sáb
á ado 19
áb
de octubre cuando se
celebre en el Hipódromo de
La Zarzuela la subasta de
yearlings organizada por
la ACPSIE. En ella saldrán a
la venta un total de 75
e emplares, los cuales se
ej
podrán visitar a partir del
miércoles 16 en villa norte.

Una de las prioridades de HZ es
la de seguir modernizando y
expandiendo las instalaciones
del centro de entrenamiento. Es
por este motivo por el que se
han realizado mej
e oras tales
ej
como la restauración de cuadras
y la remodelación de picaderos
para fa
f cilitar el trab
a aj
ab
a o de
profe
f sionales y cab
fe
a allos.
ab

En este año 2019 HZ ha
apostado por el marketing de
contenidos, añadiendo a cada
una de sus jornadas alicientes
de ocio para todo tipo de
público. Ya en este momento
podemos decir que está
consolidado como un gran
reclamo que ha originado un
éxito de público en todas sus
jornadas tematizadas.

NOTICIA PRINCIPAL

PROGRAMA HZ 2020
Hipódromo de La Zarzuela ha trab
ab
a aj
a ado en la
construcción del Programa de Carreras de HZ para
2020 teniendo en cuenta las sensibilidades de los
colectivos. Es un programa, por tanto, consensuado
con las asociaciones de Propietarios y Criadores,
profe
fe
f sionales y que tienen en cuenta la
complementariedad necesaria con el resto de
hipódromos, para el buen desarrollo de
participación en los distintos meetings.
Pendiente de ultimar con las sociedades
organizadoras las bases del calendario general LAE
de carreras para el año 2020, que terminará de
defi
f nirse y se hará público en breve, Hipódromo de
fi
La Zarzuela, quiere poner en conocimiento de
propietarios, profe
f sionales y afi
fe
f cionados las líneas
fi
f ndamentales del Programa de carreras 2020.
fu
LINEAS GENERA
R LES
RA
Todas las carreras de primavera y otoño se plantean
en horario matutino, tras constatar que es el
horario que mej
ej
e or se aj
a usta para que nuestras
carreras tengan el mayor seguimiento a nivel
nacional e internacional. El programa 2020
contempla de nuevo las bonifi
fi
f caciones Made in
Spain para los propietarios de cab
ab
a allos nacionales
en las 36 carreras programadas. En este sentido, le
adelantamos las líneas generales de la temporada de
2020 que constará de 40 jornadas, en las que está
previsto que se disputen hasta 241 carreras que
repartirían, aproximadamente, 3.636.650 € (media
aproximada de 15.089 €/carrera, la mayor dotación
desde la reapertura y un 1% de incremento con
respecto a 2019).

La distribución de jornadas, carreras y premios
será la siguiente:
Temporada de Primavera: 18 jornadas, en
domingos matinales desde el 1 de marzo hasta
el 28 de junio, con 117 carreras que
repartirán 1.894.650 €, aproximadamente.
Temporada de Verano (nocturnas): 9 jornadas,
desde el 2 de julio hasta el 6 de agosto, con 39
carreras que repartirán 276.250 €,
aproximadamente. 6 jornadas los jueves del 2
de julio al 6 de agosto y tres jornadas de sáb
áb
á ado
noche en julio los días 11, 18 y 25.
Temporada de Otoño: 12 jornadas, desde el 13
de septiembre hasta el 29 de noviembre,
con 80 carreras en domingos mañana.
Además, se contempla mantener la jornada
especial de Navidad, que sería el 23 de
diciembre, con cinco carreras en la pista de
f bra. En total se repartirían en esta temporada
fi
de otoño 1.465.750 € aproximadamente.
PRINCIPALES NOVEDADES
Aumento de jornadas nocturnas: la principal
novedad será el aumento a nueve de las
jornadas nocturnas de verano de gran éxito la
pasada temporada y que por primera vez
incluirá tres jornadas de sáb
áb
á ado noche en Julio
los días 11, 18 y 25 fu
f era del circuito LAE
La consagración de varias jornadas de siete
carreras en las temporadas de primavera y
otoño, de modo que se ha acometido un
reaj
aj
a uste de las carreras del programa, con el
fi
ej
f n de mej
e orarlo en base a la experiencia
adquirida en esta temporada. Se completan y
subsanan algunas de las carencias detectadas
además optimizando distancias y categorías.
Entre los cambios a destacar:
Las nuevas consolatorias de los Grandes Premios de
primavera.
Nuevas “Maiden” para 3 años,
Cambio a Categoría A del Premio Ru
R ban
Nuevo Premio de Categoría B el Premio Hipódromo
de la Castellana sobre 2.000mts en junio.

Consultar el avance del Programa de Carreras
de 2020, pulsando el sigu
g iente botón:
gu

CARRERAS

GRAN ÉXITO DE LAS NOCHES DEL HIPÓDROMO
Más de 34 mil espectadores nos han visitado en las seis
jornadas nocturnas celebradas en el Hipódromo de Madrid,
estos jueves veraniegos. HZ ha cerrado su temporada de
verano 2019 con cifr
fr
f as récord de asistencia desde la
reapertura, situando la media en las seis jornadas nocturnas
disputadas en 5.667 espectadores y un total de visitantes a
nuestro hipódromo que supera los 34 mil asistentes. Sin
duda alguna, los madrileños apuestan por el hipódromo
para su ofe
f rta de ocio nocturna de verano.
fe

Esta cifr
fr
f a récord de asistencia supone un
13,7% de incremento respecto a las mismas
jornadas de verano del pasado año, datos
que confi
fi
f rman la buena tendencia de la
temporada que ha logrado un gran éxito.

El atractivo de las carreras de caballos es el elemento
dife
f renciador fr
fe
f ente a otras ofe
f rtas de ocio de la capital,
fe
pero también nos eligen por la ofe
fe
f rta musical en directo,
como el fl
f amenquito y Pop-Rock años 80 /90, una fó
f rmula
exitosa, así como por ofr
fr
f ecer una gastronomía variada
que se adapta a todos los bolsillos: cena buff
ff
ffe
fet a pie de pista
o Street Food de moda (hamburguesas, bagles, bocatas
ibéricos…).

JORNADAS TEMATIZADAS

ARCO DEL TRIUNFO

OKT
K OBERFEST
KT

Con el obj
b
bjeto de continuar creciendo en el
plano internacional, HZ mantiene su
estrategia de retransmitir las jornadas de
carreras más prestigiosas en Europa y su
apuesta en directo desde el propio recinto
madrileño.

En su apuesta por seguir creando nuevos contenidos
en cada jornada de carreras, Hipódromo celebró por
segundo año consecutivo el fe
f stival Oktoberfe
ffest.
Un día al que acudieron cerca de 6.000 visitantes al
hipódromo, uno de los mej
e ores registros de asistencia
ej
de 2019 en lo que a las jornadas diurnas se refi
f ere.
fi
Estas cifr
f as son el refl
fr
f ej
fl
e o de una realidad: la de cómo el
marketing de contenidos nutre al espectáculo de las
carreras de cab
a allos de mayor atractivo al posible
ab
afi
f cionado .
fi
Hipódromo debe ser un refe
f rente para todos los
fe
madrileños que quieran conocer un plan dife
f rente en
fe
Madrid y que, con el tiempo, se puedan afi
f cionar a las
fi
carreras.

El “Meeting del Ar
fo
A co del Triunfo
f ” celebrado
en Longchamps (París) ffue la última jornada
en ser cubierta en vivo desde Hipódromo,con
el fi
f n de dar más contenidos a la afi
ffición.
También se puso en juego un bote de 1.000
€ en la tercera carrera fr
f ancesa para
incentivar la apuesta.
Esta iniciativa tiene cada vez mej
e or acogida
ej
dividendos muy interesantes como los 103€
en la gemela en la tercera carrera y los 417€
en el trio de la segunda.

CENTRO DE ENTRENAMIENTO

SUBASTAS 19 OCTUBRE
El próximo sáb
á ado 19 de octubre se celebrará en
áb
Hipódromo de La Zarzuela la subasta de yearlings
organizada por la ACPSIE. En ella saldrán a la
venta un total de 75
7 ej
e emplares, un número algo
superior a la de 2018, con un 70% españoles y un
30% importados, de 22 presentadores dife
f rentes,
fe
donde se podrá elegir entre 33 sementales.
Los yearlings podrán visitarse en las cuadras
hab
a ituales de villa norte, a partir del miércoles en
ab
un horario aproximado de 12:00h a 14:00 h y de
17:00 h a 19:00 h.
Desde Hipódromo el apoyo a la cría nacional es
f rme y claro, promoviendo en el programa de
fi
carreras la participación de los nacionales con dos
importantes medidas:
1.- La continuada apuesta por el proyecto Made In
Spain, que contará en el programa de 2020 con 36
pruebas seleccionadas para la bonifi
f cación.
fi
2.- El incremento en la dotación del Gran Premio
Subasta ACPSIE (Categoría A)
A , ya que pasará de
45.000 € este año 2019 (27.000 € para el ganador), a
67.500 € (40.000 € para el ganador) en 2020, un
50% más.

Los temas que se a
abordaron ffueron:
Presentación avance del borrador del programa de
carreras de primavera 2020.
Presentación del posible proyecto del centro de las pistas
y círculos. Sugerencias por parte de los profe
ffesionales.
Futuros acondicionamientos en HZ: picaderos, badenes,
etc…
Documentación obligatoria para el e
ejercicio de la
actividad en las instalaciones de HZ.

REUNIÓN CON
ENTRENADORES
El pasado 9 de septiembre el Director de carreras,
Álvaro Urbano, mantuvo una reunión con los
entrenadores para estar al corriente de las
necesidades y preocupaciones de éstos y poder
dar respuesta a las mej
e oras desde Hipódromo.
ej

Este último punto, es de especial relevancia, para
profe
f sionalizar al máximo nuestro sector, por lo
fe
que se indicó a los entrenadores que por exigencia
expresa de SEPI, es a
absolutamente necesario
entregar en tiempo y fo
f rma la documentación que
se ha venido solicitando hasta el momento sobre el
e ercicio de la actividad lab
ej
a oral de sus trab
ab
a a
ab
ajadores
dentro del recinto de Hipódromo. Es de obligado
cumplimiento tener a todo el personal que trab
a aj
ab
ae
en nuestro recinto debidamente contratado y en
orden, confo
f rme a ley. Se info
fo
f rmó que, estas
fo
mismas medidas, se aplicarán en el resto de
hipódromos, con el apoyo del JCE y de la
Asociación de Hipódromos.

CENTRO DE ENTRENAMIENTO

MEJORAS EN HZ
PICADEROS
En HZ continúan las mej
e oras dentro del centro de
ej
entrenamiento para ffacilitar en todo lo posible el
trab
a aj
ab
a o diario de los profe
f sionales y de los propios
fe
cab
a allos, como es el caso de los picaderos.
ab
La villa sur tiene cuatro picaderos disponibles , tres
de ellos se encuentran en el parking sur y uno en el
interior de la curva sur de la pista del monte. De
estos cuatro, dos de los que están en el parking
están siendo remodelados mediante un
cerramiento de brezo de 2m de altura a lo largo de
todo su perímetro para ffacilitar el aislamiento del
picadero de cara a que, en la época estival, el
cab
a allo esté protegido de los rayos solares más
ab
oblicuos, esto fa
f cilitará la concentración del cab
a allo
ab
durante la doma. También serán cambiadas las
actuales puertas de madera por otras metálicas
cuya apertura y cierre son más cómodos.

En la Villa norte se rehab
a ilitarán tres de los cinco
ab
picaderos, concretamente el picadero que se
encuentra arriba, en los caminos del monte; el
picadero que está en el primer vial asfa
ffaltado y el
que está accediendo al último vial que linda con
los terrenos de la M-40.
Esta medida ha tenido una gran acogida por los
preparadores, destacando el benefi
f cio y mej
fi
e or
ej
rendimiento de sus pupilos tras este nuevo
acondicionamiento.

CUA
U DRA
UA
R S
RA
Las denominadas cuadras de tránsito , situadas en
Villa Sur han sido rehab
a
abilitadas. Así estas cuadras
que aloj
oj
o arán a los yearlings de las subasta ACPSIE
se han pintado por completo y arreglado las
puertas, los suelos y el pilón.
Una vez fi
f nalizada la subasta de este año, estas
cuadras se utilizarán para dar servicio a los
entrenadores que lo necesiten con cab
a
aballos que
estén estab
a ulados de manera continua en HZ.
ab

ASCENSOR
HZ también trab
a aj
ab
a a para que el propio recinto de
carreras esté en perfe
f cto estado y por ello no
fe
descuida ningún detalle para que esté
perfe
f ctamente acondicionado. Se va dando fo
fe
f rma
a uno de los obj
b etivos que se propuso el nuevo
bj
equipo directivo, de tematizar todas las áreas del
recinto para darle un aire cada vez más “hípico”.
A la remodelación de los accesos al hipódromo
como la entrada de acreditados con la escultura de
Salvador Fernández-Oliva, se ha decorado el
ascensor de la Tribuna central que ahora luce en su
interior y exterior con una ilustración de una
instantánea de los caj
a ones de salida. Algo que no ha
aj
pasado desapercibida por los afi
f cionados que han
fi
trasladado su sorpresa y gusto por la iniciativa.

OTRAS NOTICIAS

HZ, UNA EXPERIENCIA
ÚNICA PARA LAS MARCAS
Y SUS CLIENTES

Se trata de que los invitados hagan un tour y
conozcan los pasos previos a una carrera, para
f uten de la misma, con unos
que así disfr
fr
conocimientos mínimos del área deportiva.

A los patrocinios y acuerdos con marcas como
MAHOU, LEXUS, CABIFY, MAT
ATA
AT
TARROMERA
R ,
RA
PROSEGUR,
R HOLA, se unen de fo
R,
f rma no tan visibles,
pero que suponen una vía de negocio para
Hipódromo, empresas como CORREOS, QA
QAT
ATA
TAR
AIRW
RWA
RW
WAY
AYS, AMERICAN EXPRESS para invitar a sus
clientes a vivir una experiencia única en el Hipódromo
de Madrid.

f rente y exclusivo,
El trato que reciben es prefe
fe
accediendo al corazón del espectáculo:
Visita al área técnica y viendo de primera mano
como se pesan nuestros jinetes.
Acceso al Paddock para ver más de cerca al cab
ab
a allo y
comprobar de primera mano cómo se dan las
órdenes de la carrera
nuestros entrenadores a los jinetes.

Hoy por hoy, las marcas no sólo apuestan por el
branding o las fo
f rmas tradicionales de publicidad, sino
que además apuestan por nuevas fó
f rmulas para que
sus consumidores vivan experiencias a través o gracias
a sus productos.
Hipódromo ha diseñado una visita experiencial para
las marcas, cuyo obj
b etivo es “LA EMOCIÓN DE LAS
bj
CARRERA
R S DE CABALLOS“.
RA

fij
ijarse
También en esta área se les indica en qué debe fi
un apostante para seleccionar su cab
ab
a allo ganador.
Nociones de las distintas apuestas.
Vivir la emoción de la carrera con una apuesta en la
o a,
mano, desde un placo VIP de las tribunas Torroj
oj

A dicha experiencia se une el disfr
fr
f utar de otros
sentidos , con la gastronomía en nuestras áreas
Premium y Open Bar durante toda la jornada.

HIPÓDROMO, DESTINO DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO
Hipódromo de La Zarzuela participa un año más en los
distintos encuentros culturales de la sociedad madrileña: la
Semana de la Arquitectura de Madrid, la OPEN HOUSE
MADRID y Madrid otra Mirada.
En la “Semana de la Ar
A quitectura de Madrid” se ha
contado con la colab
a oración del Colegio de Arquitectos de
ab
Madrid, quienes a través de su página web han organizado
dos días de visitas, 1 y 2 de octubre en dos grupos.
Participar en el circuito cultural de la arquitectura nos
califi
f ca como uno de los edifi
fi
f cios más emblemáticos de
fi
Madrid.
OPEN HOUSE MADRID es un fe
f stival de arquitectura y
ciudad que permite visitar edifi
f cios más inaccesibles, de
fi
f rma gratuita. Hipódromo ha participado, junto a 140
fo
espacios más como la Estación de Delicias, Museo del
Ferrocarril, Casa-Palacio del Duque de Alb
A a, Teatro de la
Zarzuela, La Casa Encendida, Museo Reina Sofí
f a.
fí

Madrid otra Mirada se celebrará del 18 al 20
de octubre y desde Hipódromo hemos
seguido apostando por este proyecto cultural
del ayuntamiento de Madrid que celebra en
su octava edición. Son 156 instituciones las
que fformaremos parte este año, con un
aliciente muy especial: apoyar la candidatura
de “Paseo del Prado y el Buen RetiroPaisaj
a e de las A
aj
Artes y las Ciencias”
a Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Califi
f cación, a la que Hipódromo podría
fi
aspirar en próximas ediciones.

Dentro de las visitas técnicas programadas para el
“Simposio Internacional sobre Diseño Conceptual de
Estructuras FIB”, celebrado en el Instituto Torroj
o a de
oj
Madrid, del 26 al 28 de septiembre, 75 ingenieros y
arquitectos visitaron las tribunas y el Museo Torroj
o a.
oj

Con un total de casi 360 personas en el mes
de septiembre y las visitas que se esperan en
la MOM, Hipódromo de la Zarzuela
demuestra ser una alternativa cultural en la
ciudad de Madrid.

OTRAS NOTICIAS

VUELVE EL FAMILY DAY
AL HIPÓDROMO
El pasado 2 de octubre se aprobó por la Junta
Directiva del JCE el Programa y Condiciones de la
jornada extraordinaria de carreras «FAMILY DAY
A »
AY
a celebrarse el próximo 26 de diciembre en el
Hipódromo de la Zarzuela.
La jornada contará con 5 pruebas en la pista de fi
f bra
de Hipódromo y será una jornada LAE. Una de las
carreras a disputarse dará homenaj
a
aje al propietario
tristemente fa
f llecido, D. Roberto Cocheteux,
aunque realmente el premio que llevará su nombre
se instaurará en una de las jornadas matinales de
otoño 2020, en la pista de hierba.

DÍA DE LOS CAMPEONES
Se aproxima la jornada de los CAMPEONES con el
Gran Premio MEMORIAL DUQUE DE TOLEDO y
desde hipódromo un año más queremos engalanar
este día y potenciar la fi
f gura de nuestros jinetes.
Como ya sucediera en el G.P de Madrid, un escuadrón
reducido de la guardia Civil, acompañará al ganador
del Memorial. Una edición que se presenta
emocionante y en la que se espera la participación de
al menos tres jinetes extranj
nj
n eros, también se disputará
el Gran Premio Subasta ACPSIE y el G.P. Ru
R ban,
ambos con bonus Made In Spain. Otra prueba
interesante será el Premio Jade que se incluye a nivel
internacional en el Gran Slam de amateurs.
Los cinco primeros jinetes de la estadística: R.Soussa,
Václav janacek, Borj
r a Fayos, Jaime Gelabert y Jose
rj
Luis Martínez, serán los protagonistas de la campaña
de publicidad titulada: “LOS SUEÑOS DE LOS
CAMPEONES”

Las inscripciones para la jornada “Family Day”están
programadas para el lunes 16 de diciembre, antes de las
10:00 h.
Por otro lado, dado el éxito de la tematización de las
jornadas de carreras y en especial el “Family Day de
Navidad” del año pasado, desde hipódromo volvemos a
apostar por la jornada ffamiliar, donde los peques
podrán entregar sus cartas a los enviados especiales de
los Reyes Magos (nuestros jockeys).
Una jornada en la que también hab
a rá actuaciones
ab
musicales, gastronomía navideña, así como la
participación especial de ffundaciones en un market
solidario.
Consulta el programa pulsando el sigu
g iente botón:
gu
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ESPACIO CONSOLIDADO
PARA LOS GRANDES
EVENTOS DE MADRID
Desde la reapertura de 2005, una de las líneas de negocio
ha sido y es, la explotación de los distintos espacios para
la celebración de eventos privados. A lo largo de todos
estos años, hipódromo se ha ido consolidando en eventos
fa
f miliares como bodas, bautizos y comuniones y en
evento de empresas celebrando congresos, jornadas de
trab
ab
a aj
a o y cenas de empresas de primer orden como
SANTA
TA
R,
R,
AT
R,
T NDER,
R CASER,
R BEEFEAT
A ER,
R REPSOL,
CARREFOUR y muchísimas otras.
La propia Asociación de Marketing España lleva
celebrando la gala de los premios nacionales de
marketing en el Hipódromo, con categoría de anfi
f trión.
fi

En los últimos tres años nos hemos
posicionado dentro de los espacios
de Madrid , como ubicación ideal
para eventos privados, clasifi
f cados
fi
como “Espectáculos públicos”, por su
difu
f sión y su gran repercusión
fu
mediática. Así, en este otoño, se han
celebrado la 7ª edición de la BEER
R NNERS y la 2ª edición del más
RU
prestigioso evento de yoga a nivel
Internacional: WA
W NDERLUST
MADRID, en el que se agotaron las
entradas. La primavera pasada
también tuvo lugar el gran evento de
la revista GQ, así como la Madrid
R n The Nigh
Ru
g t, que se disputa en
gh
nuestro recinto ya desde hace unos
años con el patrocinio de SANITA
T S.
TA

