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¡ FELICES FIESTAS Y UN PRÓSPERO 2020!

BALANCE 2019

MODERNIZACIÓN EN
SISTEMAS OPERATIVO DE
APUESTAS

EVENTOS 2019

Un año intenso
en el que
hemos invertido la curva de
resultados y tenemos trazada la
hoj
o a de ruta para segu
oj
g ir
gu
creciendo.

Máquinas autoservicio y
voucher
móvil,
el
pistoletazo de salida para un
sistema de apuestas efi
f ciente
fi
para el cliente

Los eventos como palanca de
comunicación.
Cerramos el año con el
II "Family Day Navidad"

NOTICIA PRINCIPAL

BALANCE 2019
El 2019 es una de las temporadas más positivas desde la reapertura, ya que han crecido todas las las líneas de
negocio, arroj
o ando buenos resultados en la cuenta general. teniendo en cuenta que han sido cuatro jornadas
oj
de carreras menos que el pasado año.
Incremento de efe
f ctiv
fe
i os en centro de entrenam
iv
a iento: este añ
am
a o termina con el au
a mento de un 15% respecto al
a añ
a o
pasado, con una media an
a ual
a de 471 ej
al
e emplar
a es. Ad
ar
A emás de contar
a con incorp
ar
r oraciones de nuevos entrenadores y
rp
propietar
a ios.
ar
Cab
a allos en competición: las cifr
ab
f as de toda la temporada 2019 registran una participación de 2.236
fr
corredores (sin contar los no partant), con una media de 9,67 ej
e emplares por carrera y de un partant medio
de 62,11 corredores por jornada, lo que supone un ligero aumento respecto a las mismas jornadas de 2018.
Ofe
f rta complementaria: los ingresos por actividades complementarias a la actividad de las jornadas de
fe
carreras como restauración ha tenido una subida espectacular de un 120% .Sin duda alguna esto responde a
una estrategia basada en tres líneas fu
f ndamentales:
CARR
RRE
RR
RERA
R S: programa de carreras más competitivo, calidad en el recinto para la actividad ecuestre.
FIDELIZACIÓN: propietarios, profe
f sionales y afi
fe
f cionados. Nuevos canales
fi
OFERT
RTA
RT
TA OCIO atractiva, complementaria al espectáculo de las carreras y refe
f rente en Madrid para nuevos
fe
visitantes

MARK
R ETING COMO MOTOR DE LOS PROYECTOS DE 2019 Y 2020
RK
CROSS SELLING: la promoción y venta cruzada es una herramienta de marketing que ha empezado a
desarrollarse por primera vez en este 2019. Dos líneas ab
a iertas: venta de entradas / consumición y venta de
entradas /apuestas.
ENTRA
R DAS /APUESTA
RA
T S: el obj
TA
b etivo a alcanzar es doble, por un lado, se obtiene un ingreso seguro de la
bj
cifr
f a en promoción y por tanto dinero en circulación en las primeras carreras; y el segundo obj
fr
b etivo es
bj
despertar el interés y el conocimiento de la apuesta a nuevos visitantes. El resultado ha sido muy positivo y
será una de las acciones a desarrollar más en 2020, sobre todo en la compra de entradas
online.
ENTRA
R DAS/CONSUMICIÓN: fa
RA
f vorece la entrada partners vía marcas de consumo en el recinto y resultan
un reclamo para el ocio del visitante. Elegir el hipódromo como plan del domingo, siempre tiene que tener
una ventaj
a a fr
aj
f ente a otras ofe
f rtas de ocio en la capital y esta es un buen
fe
reclamo.
EL MARK
R ETING DE CONTENIDOS las jornadas tematizadas como el Lady´s Day, Gentlemen Day,
RK
Oktoberfe
f st, picnic fa
fe
f miliar y otros, nos ayudan a reclamar nuevos visitantes y seleccionar
distintos targets para lograr nuevos afi
f cionados
fi

NOTICIA PRINCIPAL

CIFRAS DE OTOÑO 2019
La temporada de otoño de Hipódromo de La
Zarzuela 2019, en términos generales ha
continuado con la tendencia de todo el año,
arroj
oj
o ando datos positivos que indican un claro
despegue tanto en lo deportivo como en la ofe
fe
f rta
de ocio.
Ap
A uestas: La recaudación neta del juego
interno ha sido de 1.339.743 €,
lo que supone una media de 111.645 €
por jornada.
Venta de entradas: ab
a onos, taquillas y on line
alcanzó los 127.757 €, lo que supone una media
por jornada de 10.646 €.
Público asistente: sumando venta en taquillas,
acreditados e invitados institucionales, se estima
un registro de visitas de un total de 32.950
personas, lo que supone una media por jornada
de 2.746.
Caballos en competición: el número total de
cab
ab
a allos declarados participantes ha sido de 852,
con una media de 10,39 ej
e emplares por carrera y
de un partan media de 71 cab
ab
a allos por jornada, lo
que supone un aumento de un 10,93 % por
jornada respecto a 2018.

RESUMEN GRANDES
PREMIOS OTOÑO
Esta temporada de otoño se han repartido un total de
1.457.700 € en premios, y se han disputado 10 Grandes
Premios, todos con Categoría A, excepto el Gran Premio
Memorial Duque de Toledo con Categoría Listed Race,
con un reparto de 478.900 €.

En estas pruebas destacadas señalamos la
importante visita por primera vez en
España participando en el Gran Premio
Memorial Duque de Toledo del ganador
Cnicht, baj
a o la preparación de David
aj
Henderson, así como la de Am
A azing Red,
preparado por Edward Dunlop, y
Solmina, del entrenador Jean Lurent
Dubord.
También acudieron a la cita importantes
jockeys
internacionales
como
la
jocketa Hayley Turner, el joven Tom
Marquand,
Thomas
Henderson
y
A thony Crastus.
An
Todo ello demuestra que los grandes
premios españoles son un gran atractivo
tanto para propietarios españoles como
extranj
n eros, y que están situados en la hoj
nj
oa
oj
de ruta del turf internacional.

CARRERAS

LAS CARRERAS
EN EL FAMILY DAY
Por segundo año consecutivo Hipódromo de
La Zarzuela va a celebrar el “Family Day
Navidad”. Una jornada que contará con un
programa de cinco carreras de cab
ab
a allos y que,
en esta ocasión, si fo
f rmará parte del circuito
SELAE (Loterías y Apuestas del Estado).
Las pruebas se disputarán en la pista de fi
f bra
en intervalos de 35 minutos, comenzando la
primera prueba a las 13:30 h.
Un programa ab
a ierto, con una cifr
f a total a
fr
repartir en premios de 44.200 €.

NUEVOS SISTEMAS
OPERATIVOS DE
APUESTAS
PROYECTOS QUE MEJ
E ORA
EJ
R N
RA
EL SISTEMA DE APUESTAS: MÁQUINAS
AUTO-SERV
R ICIO Y VOUCHER MÓVIL
RV
Este otoño, hemos incorporado dos novedades
en el sistema de apuestas para mayor
comodidad del usuario dentro del recinto: 10
máquinas de apuestas autoservicio distribuidas
entre las distintas tribunas, y el webservice
HZAPUESTA
T S que permite apostar desde
TA
cualquier móvil, siempre a través de la wifi
f de
fi
hipódromo y con la apertura de una cuenta
propia y válida para la jornada en curso.

Los nuevos terminales autoservicio tipo “Betj
t et”
tj
sustituyen los anteriores, y prestan unas
actualizadas y cómodas pantallas táctiles que
permiten a los apostantes realizar sus propias
apuestas sin tener que acudir a un taquillero.
Admiten tanto billetes en efe
f ctivo, como
fe
vouchers y boletos premiados para poder
apostar e imprimen al instante los boletos de
apuestas realizadas. El lanzamiento de los puntos
de Apuesta móvil tuvo lugar el 1 de diciembre, y
se llevó a cab
a o con un total de 50 usuarios que
ab
pudieron realizar sus apuestas desde sus propios
teléfo
f nos móviles.
fo

El Premio Fundación At
A lético de Madrid, para
cab
ab
a allos y yeguas de tres años en adelante que no
hayan ganado este año.
Premio Fundación Ronald Mcdonald, reservado a
los aprendices y jinetes jóvenes profe
fe
f sionales, y a los
jinetes jóvenes que no hayan ganado 12 carreras
desde el 1 de septiembre de 2018
Premio ABC.es, un hándicap sólo para yeguas
Premio Ag
A enda 2030, para amazonas y gentlemen,
Premio Roberto Cocheteux para ej
e emplares de dos
años no ganadores.

El proyecto está en una primera fa
f se,
con un punto en las taquillas del jardín
sur y con la cobertura de wifi
fi
f en esa
área. La ampliación de la segunda fa
f se
se llevará a cab
ab
a o en la temporada de
2020, extendiéndose
a otras zonas
exteriores
del
hipódromo
y
permitiendo apostar durante toda la
jornada sin necesidad de acudir a las
taquillas.
La operativa es muy sencilla y requiere
de pocos pasos:
identifi
f car y acudir a una
fi
taquilla
punto ONLINE; obtener la clave del
dominio de wifi
f de HZAPUESTAS.E
fi
ES;
estab
a lecer un saldo inicial en el
ab
voucher móvil cargado con la cantidad
de dinero deseada; crear un número de
cuenta particular; y el pin-slip de
contraseña para entrar en la aplicació
ón
y realizar transacciones.
Las páginas de la aplicación son mu
uy
intuitivas, apareciendo un menú co
on
las opciones sobre las carreras de la
jornada, los tipos de apuestas a realiz
zar
y los cab
a allos participantes de la
ab
misma. Solo tiene que hacer click en
n la
pantalla sobre la selección deseada.
Si todo está ok, preguntará pa
ara
verifi
f car la apuesta
fi
y aparece
erá
correctamente en fo
f rmato de bole
eto
electrónico. Podrá seguir y consultar las
l
transacciones y el saldo en cualquiier
momento según vaya decreciendo
o aumentando, dependiendo del
acierto de sus apuestas. Al fi
f nalizar la
jornada, presentase nuevamente a la
taquilla ONLINE para cerrar su cuenta
y cobrar los premios obtenidos y el
saldo restante.

CARRERAS

RESUMEN ANUAL MADE IN
SPAIN
El programa de BONUS MADE IN SPAIN, que se
viene desarrollando desde 2018, y que tiene como
obj
b etivo apoyar y promover la cría nacional, ha
bj
repartido en su segundo año un total de 61.900 €.
Entre los 23 pura sangres benefi
f ciados por esta
fi
iniciativa, 15 de ellos son potros que suman la cifr
f a
fr
de 31.820€, y 8 son potrancas con una bonifi
fi
f cación
de 30.680€.
Esto supone una media de más de 4.100 €,
destacando los 13.600 € obtenidos por “Leilani”
(ganadora del Gran Premio Subasta ACPSIE 2018);
los 7.000 € de “Ax
Ax
A ioco” (ganador del Gran Premio
Villapadierna); los 6.960 € de “La Prima”
(ganadora del Premio Cría Nacional – Reltaj
a y
aj
segunda en el GP Subasta ACPSIE 2018); y los
6.540 € de “Mar Egeo” (ganador del Premio
Martorell).
Otros de los benefi
f ciados en la última jornada del
fi
calendario
de
otoño,
han
sido
la
potranca “Pravia”,propiedad de la Yegu
g ada Rocío,
gu
quien consiguió una bonifi
fi
f cación de 2.400€ con su
segundo puesto en el Premio Veil Picard, o el
pupilo de la Cuadra Zezhino, “Benj
n o´s Brave”, que
nj
consiguió un bonus de 1.200€ por su primer puesto
en el Premio Jesús Fernández Mur.

CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JOCKETAS
El próximo 8 de Marzo con motivo del Día
Internacional de la Muj
u er, Hipódromo
uj
organizará un campeonato Internacional de
Jocketas, al cual se invitarán a participar a 10
muj
u eres profe
uj
f sionales de dife
fe
f rentes países.
fe
Tres serán las pruebas del campeonato.
El
campeonato
tienen
tres
obj
b etivos
bj
f ndamentales:
fu
1. Impulsar la profe
ffesionalidad de las muj
u eres
uj
2. Poner en valor el trab
a aj
ab
a o que realizan
3. Aumentar la visibilidad de la muj
u er en el
uj
a allos.
mundo de las carreras de cab
ab

CENTRO DE ENTRENAMIENTO

NUEVAS MEJORAS EN EL RECINTO
ENSILLADEROS
Hipódromo de la Zarzuela continúa con el
programa de mej
ej
e oras tanto en el recinto como
en el centro de entrenamiento que se ha ido
realizando durante todo el año. El ensilladero
del antepaddock se ha acondicionado,
respondiendo a una mej
e or operatividad y
ej
eliminar riesgos para el propio cab
a allo en la
ab
puesta de montura previa a la carrera.
Las mej
e oras han consistido en fo
ej
f rrar con una
goma especial (SBR)
R)
R , para amortiguar las
posibles patadas de cab
ab
a allos. Con esta mediada se
pretende que los entrenadores no soliciten tanto
el ensillado en cuadra y fa
f vorecer este ritual
como parte del espectáculo.
CANTINA
El 10 de diciembre se inauguró la “Cantina”. La
nueva cafe
f tería del hipódromo está ubicada en
fe
el triángulo sur junto a la antigua torre de
comisarios, y tiene unas inmej
e
ejorab
a
ables vistas a la
pista de entrenamiento gracias a sus grandes
cristaleras.
Cuenta con un amplio horario de apertura de
lunes a sáb
á ado, para cubrir las necesidades de
áb
trab
a aj
ab
a adores y visitantes al hipódromo. La ofe
f rta
fe
gastronómica va desde desayunos, bocadillos,
tapas, raciones o menús de comida.
OTRAS NOTICIAS

AGENDA 2030
Hipódromo se suma al acuerdo suscrito por el Gobierno
de España en la cumbre de Naciones Unidas de 2015, junto
con 193 países, para cumplir 17 obj
b etivos de desarrollo
bj
sostenible con una hoj
o a de ruta hasta 2030.
oj
Estos 17 obj
b etivos se basan en tres ej
bj
e es principales: la
igualdad entre las personas, proteger el planeta, y asegurar
la prosperidad. Hipódromo de La Zarzuela ha realizado
un estudio de las acciones que ya se están realizando, así
como incorporar proyectos en el fu
f turo con un plan de
acción para los próximos años.
Además, desde el departamento de marketing se impulsará
la campaña #ODSéate, para dar a conocer todos los
obj
b etivos. Se ha ab
bj
a ierto un apartado especial en nuestra
página web, para dar a conocer los proyectos de
colab
a oración.
ab
.

OTRAS NOTICIAS

LA VISITA DE
NORMAN FOSTER
El pasado 7 de noviembre, nuestro presidente Ál
Á varo
Gutiérrez de La Fuente recibió la visita del fa
f moso
arquitecto
británico
Norman
Robert
Foster,
galardonado entre otros con el Premio Pritzker en
1999 y el Premio Príncipe de Asturias de las Ar
A tes en
2009.
Norman Foster, que visita estos días Madrid con
motivo de la tercera edición de los Debates Públicos de
Robótica en la Fundación que lleva su nombre y que
preside, “Fundación Norman Foster”, se declara un
enamorado de la obra de Torroj
oj
ab
o a y llevab
a a mucho
tiempo queriendo ver in situ esta maravilla de la
ingeniería y de la arquitectura. En la visita estuvieron
acompañados por la Directora de la Fundación
Torroj
oj
o a, Dña. Pepa Casinello, y por el arquitecto
Jerónimo Junquera, autor de la remodelación de las
Tribunas Torroj
o a.
oj
Su esposa, la psicóloga española, Dña. Elena Ochoa
mostró gran interés en acudir a una jornada de carreras
y conocer la obra con actividad, para así apreciar su
esplendor.

HIPÓDROMO, EN LA
ÚLTIMA ETAPA DE LA
VUELTA ESPAÑA 2020
El pasado martes 17 de diciembre se celebró
en el Hotel Auditorium de Madrid la
presentación de la Vuelta Ciclista a España
2020, que arrancará el próximo 14 de agosto
en la ciudad holandesa de Utrecht.
Hipódromo de Madrid es el espacio elegido
por La Vuelta ciclista a España, como punto
de partida para el paseo de campeones. Será
el domingo 6 de septiembre, cuando se
celebre el circuito clásico por el centro de la
capital que coronará al campeón de la 75
edición. El skyline a la capital, así como los
más de 15.000 m2 de gran valor cultural y
medioambiental son el atractivo que
Hipódromo aportará a esta última etapa
institucional.

OTRAS NOTICIAS

HZ EN MADRID HORSE
WEEK
Un año más, Hipódromo de la Zarzuela estuvo
presente en la Feria Internacional del cab
a allo “Ife
ab
f ma
fe
Madrid Horse Week”, apoyando el deporte base a
través del PonyTurf,
f para jinetes de 7 a 12 años en la
f,
categoría de Ponies C.
También tuvimos presencia en el campeonato
Internacional de Saltos, patrocinando el premio CSI
2*-140 cm, que se disputó en la mañana del viernes. El
ganador fu
f e el veterano jinete portugués, Luis Sab
a ino
ab
Gonçalves, quien recibió el trofe
f o de manos de nuestro
fe
presidente Álvaro Gutierrez de La Fuente.

VISITA JOCKEY CLUB
Este año, Hipódromo
seleccionado por el Jockey
internacional anual, que
cordialidad y unifi
fi
f cación
hipódromos.

de Madrid ha sido
Club Inglés para su visita
tiene como obj
bj
b etivo la
de proyectos con otros

Dicha elección, no ha sido fo
f rtuita, sino que mucho
tuvieron que ver las refe
fe
f rencias que dieron al
estab
ab
a lishment Inglés, la Sra. Julia Budd, empresaria
británica y presidenta del hipódromo Epsom, quien
nos acompañó en los 100 años del G.P. de Madrid, así
como de Richard FitzGerald, CEO de RMG
(Racecourse Media Group principal propietario de
los derechos audiovisuales de los más importantes
hipódromos británicos y titular del canal temático de
carreras RacingTV) que nos visitó el pasado enero.

Durante el fi
f n de semana del 19- 20 de
octubre en la jornada del G. P. Memorial
Duque de Toledo, recibimos a una
delegación de más de 15 miembros
destacados del JCI, entre los que se
encontrab
a an:
ab
presidentes,
directivos
y
miembros honorífi
f cos de Hipódromos como
fi
el de Sandown park, y Cheltenham, entre
otros.
Nuestro presidente, Álvaro Gutierrez de La
Fuente, pudo compartir en las reuniones
mantenidas durante ese fi
f n de semana, la
hoj
o a de ruta que se está trazando desde
oj
Hipódromo de la Zarzuela y la Asociación de
Hipódromos. Puso también de manifi
f esto,
fi
los puntos de interés comunes que pueden
actuar de palanca para nuestro Turf.
f
f.

OTRAS NOTICIAS

II EDICIÓN FAMILY DAY
NAVIDAD
El próximo 26 de diciembre Hipódromo de la
Zarzuela celebrará por segundo año un Family
Day de Navidad, tras el éxito del pasado año.
Este año, la gran novedad serán las carreras de
dinosaurios o DINOTURF; un evento realizado en el
hipódromo de Washigton y que replicaremos en
Madrid con el fi
f n de ofr
f ecer un espectáculo único,
fr
unido a nuestras carreras de cab
a allos.
ab
El recinto ab
a rirá sus puertas a las 11:00 horas con
muchas actividades para el público infa
f ntil,
fa
disfr
fr
f utando de dos carreras de DINOTURF, entre las
12:00 h y las 13:30 h, para luego dar paso a cinco
carreras de cab
ab
a allos en la pista de fi
f bra.

ACTIVIDADES
HIPÓDROMO

EN

LOS

JARDINES

DEL

Los Reyes Magos nos visitarán acompañados de
nuestros jinetes para la entrega de sus cartas y
repartirán caramelos.
Los paseos en pony, cab
ab
a allos mecánicos, junto con
un parque infa
fa
fe
f ntil navideño, serán la ofe
f rta de
ocio que complete la jornada.
Se han convocado distintas fu
f ndaciones y ONGs,
que participarán tanto en para el mercadillo
solidario como en una de las pruebas de
dinosaurios. La fu
f ndación Ronald McDonald’s
estará nuevamente para hacer reír a todos los
niños con su payaso tan simpático.
La gastronomía será variada en desayunos y
comidas para completar una jornada que se
desarrollará desde las 11:00 h hasta las 17:00 h.

OTRAS NOTICIAS

EVENTOS OTOÑO
PILOTO POR UN DIA- CARS FOR SMILES

RODAJ
A E DE LAS CHICAS DEL CABLE
AJ

El pasado mes de noviembre aloj
oj
o amos en
nuestras
instalaciones dos eventos de gran relevancia:
PILOTO POR UN DÍA, organizado por la ONG
Cars For Smiles de Madrid, desde donde
partieron los bólidos en su ruta por la sierra
madrileña y que tuvieron como colofó
fó
f n fi
f nal el
circuito del Jarama.

La popular serie de Netfl
fl
f ix “Las chicas del
Cable”, rodó el pasado mes de noviembre, en
nuestras instalaciones uno de los capítulos
que fformarán parte de la quinta temporada,
que se estrenará a principio de año.

Audi R8 V10 Plus, 911 GT3 RS, Lotus Evora,
BMW M4 CS, Porsche Cayman GT4, Jaguar FType S, Audi R8 V10 Spyder o un Ford Mustang
f eron algunos de los vehículos de alta gama
fu
que participaron y a los que los niños pudieron
subir.

En el capítulo podremos ver escenas en el
hipódromo que refl
f ej
fl
e arán la sociedad
madrileña de los años 40, mostrando así la
importancia que siempre ha tenido nuestro
hipódromo en la sociedad.
Compartimos algunas ffotos del ambiente
recreado en el recinto.

Los fo
f ndos recaudados gracias a la solidaridad
de los pilotos y propietarios de vehículos de alta
gama participantes, con la colab
ab
a oración de
Hipódromo, se han destinado al proyecto
presentado por el Hospital Puerta de Hierro: la
puesta en marcha de una sala de cine para los
pacientes de la Unidad de Psiquiatría Infa
fa
f ntilJuvenil.

CENAS Y COMIDAS DE EMPRESAS
Nuestro recinto es uno de los elegidos por las
grandes empresas para celebrar sus eventos de
navidad y sorprender a clientes y empleados.
Hoy por hoy, la Tribuna central ofr
f ece distintas
fr
salas para albergar: cóctel, comida sentado o
cena de gala, aderezado por las mej
e ores vistas a
ej
Madrid.

