
 

 

CIRCULAR 1/2019 

TARIFAS DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO EN 2019 

A continuación detallamos las tarifas que serán de aplicación en el centro de entrenamiento 

para este año 2019.    

Debido al incremento en estos últimos años, tanto de las tarifas eléctricas como del suministro 

de agua, así como de varios de los servicios que ofrecemos actualmente en nuestras 

instalaciones, a partir del 1 de marzo nuestras tarifas se verán modificadas quedando el precio 

de la estabulación permanente en el Centro de Entrenamiento como sigue: 

• Para potros de 2 años, hasta el 30/09/2019: 128 € box/mes (más IVA). 

• Para yearlings desde el 1/10/2019: 128 € box/mes (más IVA). 

• Resto de caballos: 171 € box/mes (más IVA). 

En este precio se incluye el uso de box, cuartos auxiliares (pajeras, cuarto de pienso, guadarneses 

y oficinas), pistas, picaderos y caminos. 

El precio de los suministros y servicios (incluyendo agua, electricidad, ambulancias, recogida de 

estiércol, de basura, de residuos biosanitarios, ayudas puntuales para traslados e inclemencias 

meteorológicas, gestión de guías para traslados de caballos y otros) será de: 22 € box/mes (más 

IVA), cantidad a añadir a las anteriores. 

Los meses de enero y febrero se aplicarán las mismas tarifas del año 2018.  

Si la facturación de la estabulación de un propietario durante un trimestre es superior a 1.000 € 

(IVA no incluido, resultante de la suma de las tres facturas), entonces tendrá un descuento del 

5% sobre aquel importe en la facturación del mes siguiente; si es superior a 2.000 € el descuento 

será del 5,5%; y si es superior a 3.000 €, el descuento será del 6%. 

Caballos en tránsito: 

Precio de estancia de caballo en tránsito que vaya a participar en las carreras organizadas por 

HZ: 26 €/día (más IVA). Incluye cama hecha y servicios indicados en el Reglamento de Régimen 

Interior. En los casos de solicitudes especiales de estabulación en patios aislados y en solitario 

(solamente cuando haya disponibilidad), el precio será de 37 €/día (más IVA) por caballo. 

Precio de estancia de caballo en tránsito que NO vaya a participar en las carreras organizadas 

por HZ: 46 € el primer día, y 26 € los días siguientes. Incluye cama hecha y servicios indicados 

en el Reglamento de Régimen Interior. 

  



 
 

Servicios adicionales: 

- Precio por cuarto adicional: 90 €/mes. 

- Precio por uso de la pista de hierba (siempre que esté disponible y apta según la 

Dirección de Carreras): 60 € por galope. Uso gratuito para caballos de dos años de edad 

inscritos para debutar en las jornadas posteriores al momento de la solicitud y la semana 

siguiente siempre y cuando el caballo no haya sido forfait en la carrera en la que estaba 

inscrito. Gratis para un caballo de acompañamiento por cada entrenador. Podrá 

solicitarse este galope especial en las fechas señaladas al efecto. 

- Precio por uso de pista de hierba los días de carreras (SIEMPRE después de celebrada la 

jornada y sin cajones): 150 € por galope, permitiendo un caballo de acompañamiento 

gratis. 

- Servicio de recogida y transporte de animales muertos: en función de la factura emitida 

por el organismo o servicio correspondiente. 

- Limpieza de cuadras (en el supuesto de que el entrenador correspondiente no la 

efectúe): 18 €/box (a cargar en la cuenta del entrenador saliente). 

- Instalación / modificación de punto de corriente o similar (enchufe, punto de luz, etc.): 

48 €. 

- Instalación de máquina con necesidad de modificación de desagües/tomas de agua 

(lavadoras, máquinas de hielo…): 66 €. 

- Suministro de lámpara de infrarrojos Phillips IR100W: 12 €. 

- Instalación de guadarnés: 22 €. 

- Envío de fax nacionales: 3 €. 

- Envío de fax internacionales: 9 €. 

A todas estas tarifas hay que sumarles siempre el 21% de IVA. 

 

Madrid, 09 de enero de 2019 

Departamento de Carreras 

Hipódromo de La Zarzuela, S. A., S.M.E. 


