Bienvenidos a Madrid
Los pabellones de IFEMA - Feria de Madrid vuelven a acoger una nueva edición de Madrid Horse Week,
el mayor evento hípico que se celebra en España y que busca acercar al gran público el mundo del
caballo. Un año más reunirá durante tres jornadas a los mejores jinetes del ranking internacional.
En esta octava edición, tendrá lugar la cuarta edición de la Final de la Copa ‘Maestros de la Vaquera’ que se
ha consolidado como una de las competiciones más aplaudidas del evento; y la quinta edición del Congreso
Internacional de Medicina Deportiva Equina, organizado por La Universidad Alfonso X el Sabio y su Hospital
Clínico Veterinario donde los más destacados veterinarios pondrán de relieve las últimas novedades en la
prevención de lesiones de los atletas equinos.
En la Pista Central se disputará el ya tradicional turf con ponis pensado para los más pequeños, una de las citas
más divertidas y aplaudidas, y se disputará la clausura de III Campeonato de PonyTurf con los pequeños
ponis Shetland disputando un Grand National.
El Salón del Caballo por su parte, cuenta con una programación de múltiples actividades lúdicas y didácticas
como doma western, demostraciones de volteo, de doma natural y sesiones sobre salud y cuidados del caballo.
No faltará un Village Comercial con más de 80 estands de moda, artículos ecuestres, veterinarios, de
transporte equino, restauración, alimentación y decoración; y el Rincón Goumet, una amplia zona
gastronómica con una variada oferta de restauración liderada por Rodilla y Estrella Damm.
La pasada edición congregó a 45.000 visitantes consolidándose como una de las citas deportivas y sociales
imprescindibles del otoño en Madrid. Acogió la celebración de la innovadora competición JumpingClash
Challenge, un nuevo modelo hípico de competición que busca transformar la disciplina de salto de obstáculos y
la manera de ser consumida por el gran público a través de la televisión en directo.
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