ACCESO AL HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA, 2019
1.

DISTRIBUCIÓN DE LA TEMPORADA

La oferta de carreras de Hipódromo de La Zarzuela para 2019 se
dividirá en tres temporadas:
• Primavera, con 18 jornadas desde el 3 de marzo hasta el 29 de
junio (los domingos, primera carrera a las 11.30 h; los sábados
15,22 y 29 de junio, primera carrera a las 18.30 h).
• Verano-Nocturnas, con 6 jornadas desde el 4 de julio hasta el 8 de
agosto (siempre en jueves, primera carrera a las 22.15 h).
• Otoño, con 12 jornadas desde el 15 de septiembre hasta el 1 de
diciembre (siempre en domingo, primera carrera a las 11.30 h).
Para más información consulte en www.hipodromodelazarzuela.es.
2.

VENTA DE ENTRADAS
A) Entradas de General. Darán derecho a uso del Parking Sur y
Norte; entrada por la Puerta Sur y Norte; acceso a las Tribunas
cubiertas Sur (meta) y Norte de Torroja; y a todos los espacios
abiertos del recinto.
Precios:
o 7 € las jornadas regulares de primavera y otoño, excepto:
o 12 € los sábados vespertinos 15 y 22 de junio; el día 29 de
junio (Gran Premio de Madrid), y el día 20 de octubre (Día de
los Campeones).
o 12 € todas las jornadas de la temporada de Verano-Nocturnas
(4 de julio al 8 de agosto).
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La entrada general será gratuita para los menores de 18 años en
las temporadas de Primavera y de Otoño, y para los menores de
14 años en las vespertinas de junio y las de Verano-Nocturnas.
En todos los casos, los menores de edad deberán estar
acompañados por un adulto.
B) Entradas de Premium. Se ofrecerán en taquillas en número
reducido (según disponibilidad por el aforo). Darán derecho a
uso del aparcamiento reservado en Parking VIP Sur; acceso por
la Puerta Sur atendida por personal de protocolo; permite
entrada en Club Carudel, y la zona reservada en Terraza VIP con
catering y open bar incluido.
Precios:
o 65 € las jornadas diurnas de primavera y otoño:
o 80€ las jornadas vespertinas de primavera y las nocturnas de
verano.
La entrada Premium admite niños menores de tres años con
acceso gratuito en las jornadas diurnas, siempre acompañados
de un adulto. Todos los demás asistentes tendrán que adquirir
su entrada.
En las jornadas vespertinas y nocturnas sólo se admite la
entrada a mayores de 18 años.
Se aplican normas de protocolo en Club y es imprescindible
cumplir con las normas de vestimenta: smart casual.
Las entradas podrán adquirirse también en la venta on line de la
web www.hipodromodelazarzuela.es.
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CUADRO DE FECHAS, HORARIOS Y PRECIOS DE ENTRADA GENERAL:
Jornada
PRIM 1
PRIM 2
PRIM 3
PRIM 4
PRIM 5
PRIM 6
PRIM 7
PRIM 8
PRIM 9
PRIM 10
PRIM 11
PRIM 12
PRIM 13
PRIM 14
PRIM 15
PRIM 16
PRIM 17
PRIM 18
VER 1
VER 2
VER 3
VER 4
VER 5
VER 6
OT 1
OT 2
OT 3
OT 4
OT 5
OT 6
OT 7
OT 8
OT 9
OT 10
OT 11
OT 12

Fecha
03-mar
10-mar
17-mar
24-mar
31-mar
07-abr
14-abr
21-abr
28-abr
05-may
12-may
19-may
26-may
02-jun
09-jun
15-jun
22-jun
29-jun
04-jul
11-jul
18-jul
25-jul
01-ago
08-ago
15-sep
22-sep
29-sep
06-oct
13-oct
20-oct
27-oct
03-nov
10-nov
17-nov
24-nov
01-dic

Día
semana
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Sábado
Sábado
Sábado
Jueves
Jueves
Jueves
Jueves
Jueves
Jueves
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo

Horario 1ª
Carr
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
18.30
18.30
18.30
22.15
22.15
22.15
22.15
22.15
22.15
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30

Precio ent
7€
7€
7€
7€
7€
7€
7€
7€
7€
7€
7€
7€
7€
7€
7€
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
7€
7€
7€
7€
7€
12 €
7€
7€
7€
7€
7€
7€

Nº Carr
7
7
6
7
6
7
6
7
6
7
6
7
6
6
6
6
8
8
5
5
5
5
5
5
6
7
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
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3. ABONOS
A) Abono General
- HZ pondrá a disposición de todos los aficionados un Abono
General para todo el año con un 20% de ahorro sobre las tarifas de
las jornadas de pago, según el siguiente cuadro:
ABONO GNRAL ANUAL

HASTA JORNADA 1

HASTA JORNADA 2

HASTA JORNADA 3

PÚBLICO

242 €

236 €

230 €

- Asimismo, se podrán adquirir Abonos para cada Temporada con
un 15% de ahorro, con los siguientes precios:
ABONO PRIMAVERA
2019 (GENERAL)

HASTA JORNADA 1

HASTA JORNADA 2

HASTA JORNADA 3

PÚBLICO

120 €

114 €

108 €

ABONO VERANO 2019
(GENERAL)

HASTA JORNADA 1

HASTA JORNADA 2

HASTA JORNADA 3

PÚBLICO

61 €

52 €

ABONO OTOÑO 2019
(GENERAL)

HASTA JORNADA 1

HASTA JORNADA 2

HASTA JORNADA 3

PÚBLICO

76 €

70 €

64 €

B) Abono Preferente
El Abono Preferente (para todas las jornadas del año) se ofrece
exclusivamente a los propietarios de caballos estabulados en HZ y a los
colectivos profesionales del sector autorizados por HZ (jockeys y
preparadores).
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Este Abono dará derecho al denominado Aforo Preferente:
aparcamiento en Parking Sur y Norte (excluye parking acreditados);
entrada por Puertas Sur y Norte; y acceso a todas las Tribunas cubiertas
de Torroja, llamadas Sur (meta), Central (en zona de sótano reservada, o
Salón de Carruajes, y su grada superior; excluye Club Carudel) y Norte.
Excluye a los espacios reservados por la organización. Este Abono
también dará acceso al interior del paddock (excepto menores de 14
años) cuando se tenga partant en la carrera.
ABONO PREFERENTE

HASTA JORNADA 1

HASTA JORNADA 2

HASTA JORNADA 3

PROPIET. / PROFESION.

181 €

177 €

173 €

LUGARES Y FECHAS DE VENTA DE LOS ABONOS:
- En las oficinas de HZ, de lunes a viernes, desde el 25 de febrero hasta el
15 de marzo.
- Horario: de 10 a 14 horas.
- En las mismas fechas y horarios se podrá realizar la compra
telefónicamente con tarjeta de crédito en el número 91 740 05 40.
- En las taquillas de venta de entradas de la Puerta Sur del hipódromo los
domingos hasta el 24 de marzo.
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4. ACREDITACIONES
HZ facilitará los siguientes tipos de acreditaciones:
• General: con derecho a uso de Parking Sur y Norte; entrada
por la Puerta Sur y Norte; acceso a las Tribunas cubiertas Sur
(meta) y Norte de Torroja; y a todos los espacios abiertos del
recinto.
• Preferente o Turf: con derecho a uso de Parking Sur y Norte
(excluye parking acreditados); entrada por Puertas Sur y
Norte; acceso a todas las Tribunas cubiertas de Torroja,
llamadas Sur (meta), Central (en zona de sótano reservada, o
Salón de Carruajes, y su grada superior; excluye Club
Carudel) y Norte. Incluye el interior del paddock (excepto
menores de 14 años) cuando se tenga partant en la carrera.
Excluye a los espacios reservados por la organización.
• Club: Igual que la anterior más acceso al Club Carudel, uso de
Parking de Acreditados, y entrada por Puerta de Acreditados.
Sólo podrán acceder mayores de 14 años e imprescindible
cumplir con las normas de vestimenta. (Ver más adelante el
Apartado sobre el Club Carudel).
• Insignia de Propietario: Igual que la anterior pero SIN uso
de parking acreditados.
A) Acreditación Club para Propietarios (Preferente con acceso al
Club Carudel; parking acreditados y puerta acreditados)
• Propietarios de un caballo estabulado en HZ: HZ entregará
gratuitamente una acreditación nominativa tipo Club al propietario
o representante de la cuadra, y una insignia numerada de
propietario por cada cuadra. Además, un paquete de entradas de
General para todo el año.
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Propietarios con dos a cuatro caballos estabulados en HZ: HZ entregará
gratuitamente dos acreditaciones nominativas tipo Club al propietario o
representante de la cuadra, y una insignia numerada de propietario.
Además, un paquete de entradas de General para todo el año.
• Propietarios con cinco a siete caballos estabulados en HZ: HZ
entregará gratuitamente tres acreditaciones nominativas tipo Club
al propietario o representante de la cuadra y una insignia
numerada de propietario. Además, un paquete de entradas de
General para todo el año.
• Propietarios con ocho a diez caballos estabulados en HZ: HZ
entregará gratuitamente tres acreditaciones nominativas tipo Club
al propietario o representante de la cuadra y otras dos insignias
numeradas de propietario. Además, un paquete de entradas de
General para todo el año.
• Propietarios con más de diez caballos estabulados en HZ: HZ
entregará gratuitamente tres acreditaciones nominativas tipo Club
al propietario o representante de la cuadra y otras tres insignias
numeradas de propietario. Además, un paquete de entradas de
General para todo el año.
Los Propietarios de caballos que participen en una jornada recibirán
adicionalmente hasta tres invitaciones gratuitas para el acceso al
Hipódromo y al Club Carudel, que se recogerán en la Puerta de
Acreditados el día de carreras.
Para retirar sus acreditaciones, será imprescindible que los Propietarios
tengan previamente regularizada su situación administrativa con HZ.
Los Propietarios sin caballos estabulados en HZ que participen en una
jornada tendrán a su disposición hasta tres invitaciones para acceder al
Hipódromo y al Club Carudel en la Puerta de Acreditados, que podrán
recoger previa comprobación de la titularidad de la cuadra.
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B) Acreditación Turf suplementaria (sin acceso al Club Carudel)
Adicionalmente, HZ entregará de forma gratuita una acreditación
nominativa tipo Turf (acceso a zonas Preferente no reservadas por la
organización, pero no a Club Carudel, ni parking acreditados) a todos
aquellos miembros de la Asociación de Propietarios (AEPCC) que tengan
algún caballo estabulado en el centro de entrenamiento de HZ; de la
Asociación de Criadores (Acpsie), según Convenio; o propietarios que
hubieran acumulado al menos 200 euros en matrículas en HZ durante
2018. (Solamente una aunque se cumplan dos o las tres condiciones).
C) Cargos Hípicos
Los Comisarios del Jockey Club Español (JCE) y los cargos hípicos
autorizados recibirán una acreditación tipo Club más una de tipo
General.
D) Preparadores
• Preparadores con caballos estabulados en el centro de HZ:

Podrán acceder al Hipódromo con la autorización para entrenar
expedida por el JCE y además se les entregará por parte de HZ una
acreditación gratuita nominativa de General.
• Preparadores sin caballos estabulados en el centro de HZ:

Podrán acceder al Hipódromo con la autorización para entrenar
expedida por el JCE.
E) Jinetes
Los jockeys, jockettas, jockeys y jockettas jóvenes, aprendices, amazonas
y gentlemen podrán acceder al Hipódromo con la autorización para
montar expedida por el JCE y, además, se les entregará por parte de HZ
una acreditación gratuita nominativa de General.
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Todos los preparadores, jockeys, jockettas, jockeys y jockettas jóvenes,
aprendices, amazonas y gentlemen que participen en una jornada tendrán
a su disposición por defecto dos invitaciones gratuitas tipo General para
dicha jornada en la Puerta de Acreditados.
No obstante, todos los preparadores, jockeys, jockettas, jockeys y
jockettas jóvenes, aprendices, amazonas y gentlemen, participen o no en
una jornada, podrán hacer durante la semana solicitudes especiales de
invitaciones gratuitas de tipo General en el Departamento de Carreras
(Srta. Laura Vaquero).
F) Personal a cargo de un Preparador
HZ les entregará gratuitamente una acreditación nominativa con pase al
aforo General, debiendo presentar obligatoriamente el preparador la
documentación correspondiente. También se facilitará una acreditación
nominativa a los veterinarios titulares y herradores que ejercen su labor
profesional regularmente en el centro de entrenamiento de HZ.
G) Personal de HZ
Recibirán sus acreditaciones anuales nominativas.
H) Prensa y fotógrafos
El Departamento de Comunicación de HZ estudiará las solicitudes de
acreditaciones anuales presentadas por los medios de comunicación y
fotógrafos que ejercen una labor regular y continuada en las jornadas de
carreras.
I) Acreditaciones institucionales
HZ facilitará sus Acreditaciones tipo Preferente y/o Club de forma
discrecional a autoridades, personalidades y patrocinadores.
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LUGARES Y FECHAS DE REPARTO Y RECOGIDA:
Las acreditaciones se pondrán a disposición de todos estos colectivos a
partir del próximo día 25 de febrero, excepto para las autorizaciones de
los preparadores y jinetes que son expedidas por el JCE.
- A los propietarios con caballos estabulados en HZ las recibirán por envío
a su domicilio.
-El resto se podrán recogerlas en las oficinas de HZ, de lunes a viernes,
desde el 25 de febrero, en horario de 10 a 14 horas.
- En la ventanilla de la Puerta de Acreditados del hipódromo durante las
jornadas desde el 3 de marzo.

LAS ACREDITACIONES, SALVO EN EL CASO DE LOS PROPIETARIOS,
NO SERÁN ACUMULABLES; AUNQUE SE PUDIERA OBTENER POR MÁS
DE UN CONCEPTO, SÓLO SE FACILITARÁ UNA POR PERSONA
HZ SE RESERVA EL DERECHO DE ANULAR AQUELLAS
ACREDITACIONES QUE SE USEN REPETIDAMENTE EN UNA MISMA
JORNADA O DE OTRA MANERA INDEBIDA
QUEDAN ANULADOS EL RESTO DE INVITACIONES Y PASES DE FAVOR
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5. INVITACIONES
A) Colectivos
HZ facilitará al comienzo de la temporada un paquete de invitaciones de
cortesía para su reparto discrecional a Jockey Club Español (JCE);
Asociación de Hipódromos (AH); Asociación Española de Propietarios de
Caballos de Carreras (AEPCC); Asociación de Criadores de PSI de España
(ACPSIE); y Asociación Española de Gentlemen-Riders (AEGRI).
B) Personal de HZ
Las invitaciones personales para cualquier jornada de carreras deberán
solicitarse durante los días previos en la Secretaría de Presidencia.
C) Prensa
El Departamento de Comunicación de HZ facilitará el acceso al recinto
a los medios de comunicación no acreditados que muestren su interés
anticipado por acudir a cubrir una jornada de carreras.
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CLUB CARUDEL, PALCOS Y PADDOCK 2019
1. NORMAS DE ACCESO AL CLUB CARUDEL:
- Tendrán acceso al Club Carudel todos los poseedores de una
acreditación, invitación o abono tipo Club, insignia de propietario, y
entrada Premium, siempre que lo permita el aforo.
- Asimismo, HZ pondrá a la venta un abono para toda la temporada
de Club Carudel al precio único de 540 € .
- Los acreditaciones y abonos Club Carudel, y las insignias de
propietario, sí se admitirán para la entrada en el Hipódromo.
- Al Club Carudel sólo podrán acceder mayores de 14 años.
- Normas de vestimenta: Caballeros: Imprescindible el uso de
chaqueta, salvo en las jornadas de verano. Se prohíben siempre y
expresamente pantalones cortos y calzado y prendas deportivas y
playeras.
- Para acceder al Club Carudel será absolutamente necesario la
presentación en cada ocasión de la acreditación, la invitación, el
abono o la entrada correspondiente.
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2. PALCOS & TERRAZA VIP
Interesados, contactar con el Departamento Comercial de Hipódromo
de La Zarzuela (imaroto@hipodromodelazarzuela.es).
3. NORMAS DE ACCESO AL PADDOCK
- Queda restringido el acceso a propietarios, entrenadores, cargos
hípicos y prensa acreditada.
- Se prohíbe el acceso a los menores de 14 años.
- Normas de vestimenta: Caballeros: Imprescindible el uso de
chaqueta, salvo en las jornadas de verano. Se prohíben siempre y
expresamente pantalones cortos y calzado y prendas deportivas y
playeras.
4. ESPACIOS RESERVADOS PARA OPERACIONES DE CARRERAS
No obstante a lo anterior, el acceso a paddock, zona técnica y de pesaje, y
recinto de ganadores, queda sometido a la autoridad de los Comisarios de
Carreras.
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