
 
 

 
Avda. San Francisco Javier, 24

Edificio Sevilla, 1,.Plta. 1ª, módulo 2
41018 Sevilla

Telf.: 95 492 55 83
www.angloarabe.net

aeccaa@angloarabe.net

 
Estimado amigo, 

  

Entre las actividades programadas en la Gran Semana Anglo-árabe de Sevilla 2018, en el Parque del 
Alamillo entre el 20 y 23 de septiembre, se ha incluido la organización de la I Jornada Nacional de Escuelas 
y Clubes Hípicos, para exponer y tratar los asuntos de mayor interés. 

Dichas jornadas están dirigidas a profesionales del sector: propietarios, gerentes y coordinadores de 
escuelas y clubes hípicos, así como a entrenadores, profesores y técnicos deportivos. 
Se han contrastado las inquietudes de los gestores de algunos centros y los temas de mayor interés son: la 
formación, la organización de competiciones hípicas, la alimentación equina, los aspectos legislativos, la 
comunicación y el marketing. 

Ya se ha cerrado el programa definitivo, que contará con los mejores ponentes para configurar las dos 
mesas redondas que permitan a los participantes profundizar en los temas referidos y entablar un diálogo 
para llegar a conclusiones de interés general. 

La jornada se celebrará el viernes 21 de septiembre. El jueves 20, tendrá lugar la presentación en el Cortijo 
del Parque del Alamillo, seguida del  cóctel de inauguración de la Gran Semana Anglo-árabe de Sevilla al 
que estarán invitados los inscritos junto con los ganaderos, jinetes y patrocinadores. 

El viernes por la tarde-noche los participantes disfrutarán de una visita guiada al Barrio de Santa Cruz y 
zona monumental de Sevilla. 

  

El sábado, los asistentes podrán disfrutar del espectacular cross de la final nacional de caballos jóvenes de 
Concurso Completo de Equitación y el Campeonato de Andalucía de la disciplina y,  el domingo del  salto 
en pista, así como de todas las actividades paralelas que se celebrarán durante el fin de semana, que 
incluyen Concursos Morfológicos Nacionales y de Salto en Libertad, cursos de doma natural y doma 
vaquera,  exhibiciones, zona comercial y de restauración. 

Será una estupenda ocasión para aglutinar el sector, debatir problemas comunes y crear sinergias.  

Os animamos a que participéis en este primer gran encuentro del sector en torno a un certamen donde el 
protagonista es nuestro referente: El caballo de competición. 

  

PROGRAMA 

  

JUEVES 20 

-          20:30h. Presentación de la Jornada. Salón de actos cortijo del Alamillo 

-          21:00 h. Cóctel de inauguración de la Gran Semana 
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VIERNES 21 

9:00 h. Mesa redonda: Problemática actual en la gestión hípica. Modera: Antonio Franco Salas, profesor de 
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica. Universidad de Sevilla. Miembro Consejo Dirección 
AECCAá. 

-          Formación: Panorama actual. Utilidad práctica de las titulaciones.  Juan Luís López de Silanes. 
Profesor de equitación del Ejército, técnico deportivo superior y experto en formación. 

-          Legislación Hípica: Conflictos legales en la gestión de un club hípico.  Fernando Acedo, abogado 
hípico. 

-           Competición: Desarrollo de las ligas como estímulo de la cantera.  
Mauricio Silva Loaso. Presidente de la Federación Aragonesa de Hípica. 

-             Debate. 

11.15. Pausa para café. 

11.45. Ponencia Alimentación Equina: Coste/Beneficio en un club hípico.  
Juana Maria Almaraz Velarde. Veterinaria especialista en nutrición animal. COVAP. 

  
12:15 h. Mesa redonda: Oportunidades de mejora. Modera: Francisco Gaviño Carabantes. Vicepresidente 
segundo de AECCAá. 

-          Comunicación en el mundo del caballo. Luis García Poncela. Director de la revista Ecuestre 

-           Gestión: Plan de negocio de un club hípico.  Isabel Hernández. Gerente del club Aros de Murcia. 

-            Marketing digital: Posicionamiento web y redes sociales. Juan Miguel Pereda Lozano. Director de 
marketing de Blogosur Comunicación. 

-              Debate. 

 

20.00 Visita guiada a Barrio de Santa Cruz y Zona Monumental de Sevilla 
  

  

Espero que resulte de tu interés. 
El precio de la matrícula es 60 €. La inscripción incluye, el cóctel de la noche del jueves, la asistencia a la 
jornada y la visita turística a Sevilla. 

Inscripciones: aeccaa@angloarabe.net 

Teléfono AECCAá: 954925583 


