ACREDITACIONES DE PRENSA HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA
El Hipódromo de La Zarzuela, con el objetivo de contribuir al desarrollo y difusión de las carreras
de caballos, anualmente concede acreditaciones de prensa a diferentes medios de comunicación.
Las acreditaciones anuales de prensa se otorgan por cortesía y de manera discrecional por parte
de Hipódromo de La Zarzuela para facilitar la labor informativa de los medios de comunicación
(prensa escrita, radio, televisión y medios online en general) que habitualmente, y de forma
continuada, cubren y difunden la información de las carreras de caballos y las actividades
diversas que tienen lugar en el recinto durante el año.
Las acreditaciones tienen validez anual, por lo que antes del inicio de cada temporada, se debe
realizar una nueva solicitud para ser valorada por el departamento de Prensa de HZ.
Los principales criterios sobre los que HZ otorgará las acreditaciones anuales de prensa son los
siguientes:
‐
‐
‐

‐

Difusión y alcance.
Calidad informativa y razonable diligencia
En caso de tratarse de un medio acreditado en temporada/s anterior/es,
seguimiento/tratamiento de las carreras y actividades de HZ realizado por ese medio
durante el año anterior.
En caso de tratarse de un medio que solicita acreditación por primera vez:
o Medios no especializados en turf y/o hípica (generalistas, deportivos, etc.):
Enfoque y recurrencia con la que se informará sobre la actividad de HZ.
o Medios especializados en turf y/o hípica: Proyecto informativo sobre la actividad
de HZ, como el enfoque, los contenidos, la recurrencia de la información, o la
viabilidad e interés del proyecto si es un medio de nueva creación.

Los medios acreditados deben cumplir las normas de funcionamiento del recinto para contribuir
al correcto desarrollo y buena imagen de las carreras de caballos, en particular, las referidas a la
seguridad, así como cumplir las directrices del personal de HZ y el dress code establecido para
acceder a zonas de acceso restringido (paddock, Club Carudel, etc.)
Los medios que utilicen fotografías propiedad de Hipódromo de La Zarzuela, tienen la obligación
de incluir en los créditos el autor de la misma, salvaguardando su propiedad intelectual.
Hipódromo de La Zarzuela se reserva, de manera unilateral, el derecho a revocar cualquier
acreditación de prensa si se aprecia incumplimiento de los criterios por los que fue concedida, o
comportamientos inadecuados dentro del recinto.

