
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A continuación se presentan los eventos en los que Secretarías Ecuestres ha 

participado hasta la fecha. Se incluye el lugar y qué labor se ha 

desempeñado. Desde 2008, todos los eventos cuentan con un especial 

bajo el dominio www.secretariasecuestres.com donde se publica toda la 

información relacionada con el evento. 
 

:::::::::::::::: Última actualización 16 de junio de 2014 

  



 

 

 
  

 

 

Si lo desea, puede acceder directamente a la disciplina o año haciendo 

clic sobre la información que quiera consultar. 

Comunicación y marketing 

 

Salto de obstáculos 

 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012- 2013 

2014 

 

Doma clásica 

 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 

 2010 - 2011 - 2012- 2013 - 2014 

 

Certámenes morfo-funcionales 

 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 

 2011 - 2012 - 2013 

 

Alta Escuela 

  

Doma Vaquera 

  

Endurance 

 

Fútbol 

 

Otros 



 

 

 
  

 

 

¡NUEVO! Gracias a nuestra amplia experiencia en labores de comunicación y 

uso de las nuevas tecnologías realizamos las labores de Community Manager: 

creamos y gestionamos páginas web a clubs, yeguadas, jinetes u otras 

instituciones relacionadas o no con el sector ecuestre, así como su presencia 

en los medios sociales. 

 

Si necesita más información puede solicitarla mediante los medios de contacto 

que figuran en el margen de este documento. 

 

Consulte en nuestro portafolio de comunicación y marketing algunos de 

nuestros trabajos realizados. 

  

http://www.secretariasecuestres.com/archivos/descargas/portafoliocatalogo/Portafolio_Desing.pdf


 

 

 
  

 

:::... Campeonato de Asturias 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidaciones de premios en 

metálico. 

 

:::... Campeonato de España Cadetes y Juveniles 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, página web del campeonato. 

:::... CSN** La Ascensión 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

 

:::... LVI CSN* Ciudad de Avilés 

- Pabellón de Ganado de la Magdalena (Avilés) 

- Labores realizadas: 

Dirección deportiva. Resultados, órdenes de salida, liquidación 

premios en metálico y jefatura de prensa. 

 

:::... CSN** San Mateo 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

 

:::... Final Liga Asturiana CSN** 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

 



 

 

 
  

 

:::... CSN* C.E. el Asturcón 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico 

y departamento de prensa. 

:::... Campeonato de Asturias Alevín-Infantil-Juvenil-Adultos 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico 

y departamento de prensa. 

 

:::... Campeonato de Asturias Ponis 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico 

y departamento de prensa. 

 

:::... CSN* Luanco 

- La Mofosa (Luanco) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico 

y departamento de prensa. 

 

:::... CSN* Open C.D. el Forcón 

- C.D. el Forcón (Miranda - Avilés) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

Departamento y jefatura de prensa. 

 

:::... LVII CSN* Ciudad de Avilés 

- Pabellón de Ganado de la Magdalena (Avilés) 

- Labores realizadas: 

Dirección deportiva. Resultados, órdenes de salida, liquidación 

premios en metálico. Departamento y jefatura de prensa. 

 



 

 

 
  

 

:::... CSN* Bando de San Roque 

- Asociación Bando de San Roque (Llanes) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico 

y departamento de prensa. Servicios de apuestas. 

 

:::... CSN* San Martín del Rey Aurelio 

- Campo del Florán (Blimea - San Martín del Rey Aurelio) 

- Labores realizadas: 

Organización integral. Resultados, órdenes de salida, 

liquidación premios en metálico. Departamento y jefatura de 

prensa. Organización y coordinación apuestas del concurso. 

 

:::... CSN* C.D. el Forcón 

- C.D. el Forcón (Miranda - Avilés) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

Departamento y jefatura de prensa. 

 

:::... CSN**E Hípica de Toledo 

- Hípica de Toledo (Toledo) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

Departamento y jefatura de prensa. 

 

:::... CSN** C.E. el Asturcón 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico 

y departamento de prensa. 

 

:::... Final Liga Norte - Albert Temin de Ponis 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación y realización cheques 

regalo, y departamento y jefatura de prensa. Página web del 

evento. 

 



 

 

 
  

 

:::... CSN** C.E. el Asturcón - Benéfico 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación de premios en 

metálico y departamento de prensa. 

 

:::... Challange Asturiana 

- CSN* Avilés - CSN* LLanes - CSN* San Martín del Rey Aurelio 

- Labores realizadas: 

Clasificaciones de la liga realizada en estos tres eventos así 

como departamento de prensa y liquidación de premios en 

metálico. 

:::... Ruta de Invierno de Toledo 

- Hípica de Toledo (Toledo) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

Departamento y jefatura de prensa. 

 

:::... CSN** C.D. el Forcón 

- C.D. el Forcón (Miranda - Avilés) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

Departamento y jefatura de prensa. 

 

:::... LVIII CSN* Ciudad de Avilés 

- C.D. el Forcón (Miranda - Avilés) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

Departamento y jefatura de prensa. 

 

:::... CSI**** Gijón 

- Hipódromo de las Mestas (Gijón) 

- Labores realizadas: 

Coordinación apuesta triple gemela. 

 



 

 

 
  

 

:::... CSI* C.D. el Forcón 

- C.D. el Forcón (Miranda - Avilés) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

Departamento y jefatura de prensa. 

 

:::... CSN* San Martín del Rey Aurelio 

- Campo del Florán (Blimea - San Martín del Rey Aurelio) 

- Labores realizadas: 

Organización integral. Resultados, órdenes de salida, 

liquidación premios en metálico. Departamento y jefatura de 

prensa. Organización y coordinación apuestas del concurso. 

 

:::... CSN** Hípica de Toledo 

- Hípica de Toledo (Toledo) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

Departamento y jefatura de prensa. 

 

:::... CSN** La Vendimia 

- Pradera Hípica de Chapín (Jerez de la Frontera) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

 

:::... Salón Internacional del Caballo (SICAB) 

- Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES - Sevilla) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados, órdenes de salida. 

 

:::... CSN**E Navidad Jerez 

- Pradera Hípica de Chapín (Jerez de la Frontera) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

 



 

 

 
  

 

:::... Ruta de Invierno de Toledo 

- Hípica de Toledo (Toledo) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

Departamento y jefatura de prensa. 

 

:::... CSN** Ciudad de Jerez 

- Pradera Hípica de Chapín (Jerez de la Frontera) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

 

:::... CSN** C.D. el Forcón 

- C.D. el Forcón (Miranda - Avilés) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

Departamento y jefatura de prensa. 

 

:::... Campeonato de Andalucía Salto Alevín - Infantil - Juvenil y 

Adultos 

- Pradera Hípica de Chapín (Jerez de la Frontera) 

- Labores realizadas: 

Resultados, pruebas y campeonato, órdenes de salida, 

liquidación premios en metálico. 

 

:::... LIX CSN** Ciudad de Avilés 

- C.D. el Forcón (Miranda - Avilés) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

Departamento y jefatura de prensa. Cronista para diario oficial, 

diario La Voz de Avilés. 

 

:::... CSIO***** Gijón 

- Hipódromo de las Mestas (Gijón) 

- Labores realizadas: 

Coordinación apuesta triple gemela y apuesta especial Copa 

de Naciones. 

 



 

 

 
  

 

:::... CSN* San Martín del Rey Aurelio 

- Campo del Florán (Blimea - San Martín del Rey Aurelio) 

- Labores realizadas: 

Organización integral. Resultados, órdenes de salida, 

liquidación premios en metálico. Departamento y jefatura de 

prensa. Organización y coordinación apuestas del concurso. 

 

:::... CSN*** Ciudad de Salamanca 

- C.H. Ciudad de Salamanca (Salamanca) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

 

:::... CSN** La Vendimia Jerez 

- Pradera Hípica de Chapín (Jerez de la Frontera) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

 

:::... CSN** - III Memorial Carolina Aróstegui 

- Club SEK (Villafranca del Castillo - Madrid) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

 

:::... CN Ponis1 - Gran Premio SEK - Trofeo HAIFA 

- Club SEK (Villafranca del Castillo - Madrid) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida. 

 

:::... Salón Internacional del Caballo (SICAB) 

- Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES - Sevilla) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados, órdenes de salida. 



 

 

 
  

 

:::... Ruta de Invierno de Toledo 

- Hípica de Toledo (Toledo) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

Departamento y jefatura de prensa. Recepción de 

inscripciones. Contabilidad general concurso. 

 

:::... CN Ponis1 - Trofeo INFANTA ELENA 2010 

- Club SEK (Villafranca del Castillo - Madrid) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, clasificaciones generales 

acumuladas. 

 

:::... CSN** C.D. el Forcón - Liga Asturiana 

- C.D. el Forcón (Miranda - Avilés) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

Departamento y jefatura de prensa. 

 

:::... Campeonato de Asturias Salto de Obstáculos con Ponis 

- C.D. el Forcón (Miranda - Avilés) 

- Labores realizadas: 

Resultados y clasificaciones campeonato, órdenes de salida. 

Departamento y jefatura de prensa. 

 

:::... Campeonato de Asturias Salto de Obstáculos 

- C.D. el Forcón (Miranda - Avilés) 

- Labores realizadas: 

Resultados y clasificaciones campeonato, órdenes de salida, 

liquidación premios en metálico. Departamento y jefatura de 

prensa. 

 



 

 

 
  

 

:::... Concurso Salto de Obstáculos Club Hípico AÑEZCAR 

- C.H. Añezcar (Añezcar - Pamplona) 

- Labores realizadas: 

Resultados y clasificaciones, órdenes de salida, liquidación y 

pago de premios en metálico. 

 

:::... Campeonato de Castilla y León Ponis - Liga ALTUBE 

- Centro Ecuestre Castilla y León (CECYL - Segovia) 

- Labores realizadas: 

Resultados y clasificaciones campeonato, órdenes de salida, 

cobros inscripciones. 

 

:::... LX CSN** Ciudad de Avilés 

- C.D. el Forcón (Miranda - Avilés) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

Departamento y jefatura de prensa. Cronista para diario oficial, 

diario La Voz de Avilés. 

 

:::... CSIO***** Gijón 

- Hipódromo de las Mestas (Gijón) 

- Labores realizadas: 

Coordinación apuesta triple gemela y apuesta especial Copa 

de Naciones. 

 

:::... CSN** Ciudad de Salamanca 

- Campo de Tiro y Deportes (Salamanca) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

Departamento de prensa.  

 

:::... CSN** IV Memorial Carolina Aróstegui 

- Club Sek (Madrid) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

 



 

 

 
  

 

:::... CSN Menores - CN1 Ponis II G.P. Haifa 

- Club Sek (Madrid) 

- Labores realizadas: 

Resultados y órdenes de salida. 

 

:::... Salón Internacional del Caballo (SICAB) 

- Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES - Sevilla) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados, órdenes de salida 

 

:::... X G.P. Poni Club de España 

- Club Sek (Madrid) 

- Labores realizadas: 

Resultados y órdenes de salida. Clasificaciones acumuladas trofeo 

Poniclub de España. Dos pistas simultáneas. 

 

:::... Jumping Navidad C.H. Laukiniz 

- C.H. Laukiniz (Laukiz - Bilbao) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

:::... CST - CNP 2 Liga Whitaker 

- C.E. El Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, recepción de inscripciones, 

asignación de boxes. Contabilidad general del concurso. 

 

:::... Ruta de Invierno Toledo 

- Hípica de Toledo (Toledo) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

Recepción de inscripciones. Contabilidad general del concurso. 

Departamento y jefatura de prensa. 

 



 

 

 
  

 

:::... CSN** Concejo de Castrillón - Liga Asturiana 

- C.D. el Forcón (Miranda - Avilés) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

Recepción de inscripciones y distribución de boxes. 

Departamento y jefatura de prensa. 

 

:::... CNP1 - Trofeo Infanta Elena 

- Club Sek (Villafranca del Castillo - Madrid) 

- Labores realizadas: 

Resultados y órdenes de salida. Clasificaciones acumuladas trofeo 

Infanta Elena. Dos pistas simultáneas. 

 

:::... LXIII CSN** Ciudad de León 

- Campo Hípico de León (León) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

Departamento y jefatura de prensa. Control e Intervención de 

Apuestas del concurso. 

 

:::... LXI CSN** Ciudad de Avilés 

- C.D. el Forcón (Miranda - Avilés) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

Departamento y jefatura de prensa. Cronista para diario oficial, 

diario La Voz de Avilés. 

 

:::... CSIO***** Gijón 

- Hipódromo de las Mestas (Gijón) 

- Labores realizadas: 

Coordinación apuesta triple gemela y apuesta especial Copa 

de Naciones. 

 

:::... CSN*** Ciudad de Salamanca 

- Campo de Tiro y Deportes (Salamanca) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

Departamento de prensa.  

 



 

 

 
  

 

:::... CSN** V Memorial Carolina Aróstegui 

- Club Sek (Madrid) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

 

:::... Final V Liga Norte de Ponis 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Resultados y órdenes de salida. Clasificaciones acumuladas 

trofeo. Departamento y jefatura de prensa. Diseño cheques 

regalo. 

 

:::... Salón Internacional del Caballo (SICAB) 

- Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES - Sevilla) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados, órdenes de salida 

 

:::... XI G.P. Poni Club de España 

- Club Sek (Madrid) 

- Labores realizadas: 

Resultados y órdenes de salida. Clasificaciones acumuladas trofeo 

Poniclub de España. Dos pistas simultáneas. 

:::... Ruta de Invierno Toledo 

- Hípica de Toledo (Toledo) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

Recepción de inscripciones. Contabilidad general del concurso. 

Departamento y jefatura de prensa. 

 

:::... CNP1 - Trofeo Infanta Elena 

- Club Sek (Villafranca del Castillo - Madrid) 

- Labores realizadas: 

- Resultados y órdenes de salida. Clasificaciones acumuladas 

trofeo Infanta Elena. 

 



 

 

 
  

 

:::... CSN* Concejo de Castrillón - Liga Asturiana 

- C.D. el Forcón (Miranda - Avilés) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

Recepción de inscripciones y distribución de boxes. 

Departamento y jefatura de prensa. 

 

:::... I Gran Premio Ciudad de San Sebastián 

- Hipódromo de Lasarte (Lasarte – San Sebastián) 

- Labores realizadas: 

Resultados y órdenes de salida. Recepción de inscripciones y 

boxes. Departamento y jefatura de prensa. 

 

:::... LXIV CSN** Ciudad de León 

- Campo Hípico de León (León) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

Departamento y jefatura de prensa. Distribución de boxes. 

Recepción inscripciones. Control e Intervención de Apuestas del 

concurso. 

 

:::... LXII CSN** Ciudad de Avilés 

- C.D. el Forcón (Miranda - Avilés) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

Departamento y jefatura de prensa. Distribución de boxes. 

Recepción inscripciones. Cronista para diario oficial, diario La Voz 

de Avilés. 

 

:::... CSIO***** Gijón 

- Hipódromo de las Mestas (Gijón) 

- Labores realizadas: 

Coordinación apuesta triple gemela y apuesta especial Copa de 

Naciones. Informatización de la información de estas apuestas y 

de la de Ganador de prueba mediante pantallas. 

 



 

 

 
  

 

:::... Campeonato de Asturias Salto de Obstáculos y Ponis 

- C.D. el Forcón (Miranda - Avilés) 

- Labores realizadas: 

Resultados y clasificaciones campeonato, órdenes de salida. 

Departamento y jefatura de prensa. Liquidación de premios en 

metálico. 

 

:::... CSN* El Pilar 2012 

- C.D. el Forcón (Miranda - Avilés) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

Recepción de inscripciones y distribución de boxes. 

Departamento y jefatura de prensa. 

 

:::... CSN* - CNP2–Final Liga Whitaker 

- Club Sek (Villafranca del Castillo - Madrid) 

- Labores realizadas: 

- Resultados y órdenes de salida. Liquidación de premios en 

metálico. 

 

:::... Final VI Liga Norte de Ponis 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Resultados y órdenes de salida. Clasificaciones acumuladas 

trofeo. Departamento y jefatura de prensa. 

 

:::... Salón Internacional del Caballo (SICAB) 

- Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES - Sevilla) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados, órdenes de salida. Resultados on-

line en online.secretariasecuestres.com.  

 

:::... CSN** Indoor – Centro Ecuestre la Cañada 

- Centro Ecuestre la Cañada (Badajoz) 

- Labores realizadas: 

- Resultados y órdenes de salida. Liquidación de premios en 

metálico. Recepción de inscripciones y boxes. Departamento y 

jefatura de prensa. 

 



 

 

 
  

 

:::... XII G.P. Poni Club de España 

- Club Sek (Madrid) 

- Labores realizadas: 

Resultados y órdenes de salida. Clasificaciones acumuladas trofeo 

Poniclub de España. Dos pistas simultáneas. Gestión y recepción 

de inscripciones. 

 

:::... CST – CSPonis Trofeo Patrocinadores 

- Club Sek (Madrid) 

- Labores realizadas: 

Resultados y órdenes de salida. Liquidación de premios en 

metálico del concurso. 

:::... Ruta de Invierno Toledo CSN3*-CSN4*-CSN4* 

- Hípica de Toledo (Toledo) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

Recepción de inscripciones. Contabilidad general del concurso. 

Departamento y jefatura de prensa. 

 

:::... CSN* - CNP2 - Liga Whitaker 

- Club Sek (Villafranca del Castillo - Madrid) 

- Labores realizadas: 

- Resultados y órdenes de salida. Liquidación de premios en 

metálico. 

 

:::... CNP1 - Trofeo Infanta Elena 

- Club Sek (Villafranca del Castillo - Madrid) 

- Labores realizadas: 

- Resultados y órdenes de salida. Clasificaciones acumuladas 

trofeo Infanta Elena. 

 

:::... CSIO Ch/J/YR Federación Hípica de Madrid 

- Club de Campo Villa de Madrid (Madrid) 

- Labores realizadas: 

- Resultados y órdenes de salida, pago de liquidación de premios 

en metálico, cobro de inscripciones. 

 

 



 

 

 
  

 

:::... CSN* - Liga Whitaker 

- Club Sek (Villafranca del Castillo - Madrid) 

- Labores realizadas: 

- Resultados y órdenes de salida. Liquidación de premios en 

metálico. 

:::... CSN3* CES Valencia - Copa Primavera 

- CES Valencia (Godella) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

Recepción de inscripciones. Contabilidad general del concurso.  

 

:::... CSN* Centro Deportivo el Forcón - Liga Asturiana 

- C.D. el Forcón (Miranda - Avilés) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

Recepción de inscripciones y distribución de boxes. 

Departamento y jefatura de prensa. 

 

:::... CSN4*-XII Memorial Santiago Pérez de Seoane 

- Club Jarama RACE (Madrid) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

Recepción de inscripciones. Distribución de boxes. Cobros 

pendientes. 

 

:::... LXV CSN*** Ciudad de León 

- Campo Hípico de León (León) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

Departamento y jefatura de prensa. Distribución de boxes. 

Recepción inscripciones. Control e Intervención de Apuestas del 

concurso. 

 

:::... CSN* Gran Premio Fin de curso 

- Club Sek (Villafranca del Castillo - Madrid) 

- Labores realizadas: 

- Resultados y órdenes de salida. Liquidación de premios en 

metálico. 

 



 

 

 
  

 

:::... LXIII CSN*** Ciudad de Avilés 

- C.D. el Forcón (Miranda - Avilés) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

Departamento y jefatura de prensa. Distribución de boxes. 

Recepción inscripciones. Cronista para diario oficial, diario La Voz 

de Avilés. 

 

:::... CSN** Luanco 

- La Mofosa (Luanco) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, cobro de inscripciones y liquidación 

premios en metálico. Distribución de boxes. Recepción 

inscripciones. 

 

:::... CSN** Gijón 2013 

- CHAS (Gijón) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, cobro de inscripciones y liquidación 

premios en metálico. Distribución de boxes. Recepción 

inscripciones. 

 

:::... Trofeo Nuestra Señora de Begoña 

- CHAS (Gijón) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, cobro de inscripciones. Distribución 

de boxes. Recepción inscripciones. 

 

:::... CSN*** Gijón 2013 

- CHAS (Gijón) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, cobro de inscripciones y liquidación 

premios en metálico. Distribución de boxes. Recepción 

inscripciones. 

 

:::... CSN**** Ciudad de Salamanca 

- Campo de Tiro y Deportes (Salamanca) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

Departamento de prensa.  



 

 

 
  

 

:::... CSN* CNP2- Liga Whitaker 

- Yeguada de Sorribas (Sorribas) 

- Labores realizadas: 

- Recepción de inscripciones. Resultados y órdenes de salida. 

Liquidación de premios en metálico. 

 

:::... CSN* CNP2- Liga Whitaker 

- Club Sek (Villafranca del Castillo - Madrid) 

- Labores realizadas: 

- Resultados y órdenes de salida. Liquidación de premios en 

metálico. 

 

:::... XXXV Trofeo Príncipe de Asturias 

- Club de Campo Villa de Madrid(Madrid) 

- Labores realizadas: 

Resultados y órdenes de salida. Clasificaciones acumuladas trofeo 

Poniclub de España. Gestión de cobros. 

 

:::... Final VII Liga Norte de Ponis 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Resultados y órdenes de salida. Clasificaciones acumuladas 

trofeo. Departamento y jefatura de prensa. 

 

:::... CSN5* CES Valencia – V Aniversario CES 

- CES Valencia (Godella) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

Recepción de inscripciones. Contabilidad general del concurso.  

 

:::... CSN**** Indoor – Centro Ecuestre la Cañada 

- Centro Ecuestre la Cañada (Badajoz) 

- Labores realizadas: 

- Recepción de inscripciones y boxes. Gestión resultados. 
 



 

 

 
  

 

:::... Salón Internacional del Caballo (SICAB) 

- Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES - Sevilla) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados, órdenes de salida. Resultados on-

line en online.secretariasecuestres.com.  

 



 

 

 
  

 

:::... XIII G.P. Poni Club de España 

- Club Sek (Madrid) 

- Labores realizadas: 

Resultados y órdenes de salida. Clasificaciones acumuladas trofeo 

Poniclub de España. Dos pistas simultáneas. Gestión y recepción 

de inscripciones. 

:::... CSN4* CES Valencia  

- CES Valencia (Godella) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

Recepción de inscripciones. Contabilidad general del concurso.  

 

:::... CSN* - CNP2  

- UCJC Sports Club(Villafranca del Castillo - Madrid) 

- Labores realizadas: 

- Resultados y órdenes de salida. Liquidación de premios en 

metálico, contabilidad general del concurso. 

 

:::... Ruta de Invierno Toledo CSN3*-CSN4*-CSN4* 

- Hípica de Toledo (Toledo) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

Recepción de inscripciones. Contabilidad general del concurso. 

Departamento y jefatura de prensa. 

 

:::... CSN* RACE  

- Club Jarama RACE (San Sebastián de los Reyes - Madrid) 

- Labores realizadas: 

- Resultados y órdenes de salida. Recepción inscripciones. 

 

:::... CSN* - CNP2 Liga Whitaker 

- UCJC Sports Club(Villafranca del Castillo - Madrid) 

- Labores realizadas: 

- Resultados y órdenes de salida. Liquidación de premios en 

metálico, contabilidad general del concurso. 

 



 

 

 
  

 

:::... CNP1 - Trofeo Infanta Elena 

- UCJC Sports Club(Villafranca del Castillo - Madrid) 

- Labores realizadas: 

- Resultados y órdenes de salida. Clasificaciones acumuladas 

trofeo Infanta Elena. Contabilidad general del concurso 

 

:::... CSN3* CES Valencia – Semana Santa 

- CES Valencia (Godella) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida. Recepción de inscripciones.  

 

:::... CSN4* Gold Cup  

- Hípica de Toledo (Toledo) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

Recepción de inscripciones. Contabilidad general del concurso.  

 

:::... CSIO Ch/J/YR Federación Hípica de Madrid 

- Club de Campo Villa de Madrid (Madrid) 

- Labores realizadas: 

- Resultados y órdenes de salida, liquidación de premios en 

metálico, cobro de inscripciones. 

 

:::... CSN4*-XIII Memorial Santiago Pérez de Seoane 

- Club Jarama RACE (Madrid) 

- Labores realizadas: 

Resultados, órdenes de salida, liquidación premios en metálico. 

Recepción de inscripciones. Distribución de boxes. Cobros 

pendientes. 

 

  



 

 

 
  

 

:::... CDN*** - Copa ANCCE 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados, órdenes de salida, liquidaciones 

de premios en metálico. 

:::... CDN*** - Copa ANCCE 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados, órdenes de salida, liquidaciones 

de premios en metálico. 

:::... CDN** 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados, órdenes de salida, liquidaciones 

de premios en metálico. 

 

:::... Campeonato de Asturias Alevín - Infantil - Cadete - Juvenil - 

Adultos 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados, pruebas y campeonato, órdenes 

de salida, liquidaciones de premios en metálico. 

 

:::... CDN*** - Copa ANCCE 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados, órdenes de salida, liquidaciones 

de premios en metálico. 

 



 

 

 
  

 

:::... CD Promoción 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas en los cuatro concursos realizados a lo largo del 

año: 

Centro de cálculo, resultados, órdenes de salida, liquidaciones 

de premios en metálico. 

:::... CDN** 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados, órdenes de salida, liquidaciones 

de premios en metálico. 

 

:::... CDN*** - Copa ANCCE 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados, órdenes de salida, liquidaciones 

de premios en metálico. 

 

:::... Campeonato de Asturias Alevín - Infantil - Cadete - Juvenil - 

Adultos 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados, pruebas y campeonato, órdenes 

de salida, liquidaciones de premios en metálico. 

 

:::... CD Promoción 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas en los tres concursos realizados a lo largo del año: 

Centro de cálculo, resultados, órdenes de salida, liquidaciones 

de premios en metálico. 

 

:::... CDN*** 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados, órdenes de salida, liquidaciones 

de premios en metálico. 



 

 

 
  

 

 

:::... Campeonato de Asturias Alevín - Infantil - Cadete - Juvenil - 

Adultos 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados, pruebas y campeonato, órdenes 

de salida, liquidaciones de premios en metálico. 

 

:::... Campeonato de España Absoluto y Critérium Nacional 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Oficina de atención y acreditación de los participantes, 

departamento y jefatura de prensa, responsable equipos de 

audio durante las pruebas libres de música (Kür). 

:::... CDI*** - CDN*** Menores Ciudad de Oviedo 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados, órdenes de salida, liquidaciones 

de premios en metálico. Departamento y jefatura de prensa. 

Oficina de atención y acreditaciones al participante. 

 

:::... CD Promoción 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados, órdenes de salida, liquidaciones 

de premios en metálico. 

 

:::... CD Promoción 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas en los tres concursos realizados a lo largo del año: 

Centro de cálculo, resultados, órdenes de salida, liquidaciones 

de premios en metálico. 

 



 

 

 
  

 

:::... Campeonato de Asturias Alevín - Infantil - Cadete - Juvenil - 

Adultos 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados, pruebas y campeonato, órdenes 

de salida, liquidaciones de premios en metálico. Departamento 

y jefatura de prensa. 

 

:::... CDN*** - Copa ANCCE - CDN*** Menores 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados, órdenes de salida, liquidaciones 

de premios en metálico. 

 

:::... Campeonato de España Absoluto y Critérium Nacional 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados, órdenes de salida, liquidaciones 

de premios en metálico. Oficina de atención y acreditación de 

los participantes, departamento y jefatura de prensa, 

responsable equipos de audio durante las pruebas libres de 

música (Kür). Página web del evento. 

:::... CDN** - CDN*** Menores “La Ascensión” 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados, órdenes de salida, liquidaciones 

de premios en metálico. Departamento y jefatura de prensa. 

 

:::... CDI*** Ciudad de Oviedo 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados, órdenes de salida, liquidaciones 

de premios en metálico. Departamento y jefatura de prensa. 

Oficina de atención y acreditación de los participantes, 

 



 

 

 
  

 

:::... CD Promoción 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas en los tres concursos realizados durante el año: 

Centro de cálculo, resultados, órdenes de salida, liquidaciones 

de premios en metálico. Departamento y jefatura de prensa. 

 

:::... Campeonato de Asturias Alevín - Infantil - Cadete - Juvenil - 

Adultos 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados, pruebas y campeonato, órdenes 

de salida, liquidaciones de premios en metálico. Departamento 

y jefatura de prensa. 

 

:::... Salón Internacional del Caballo (SICAB) 

- Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES - Sevilla) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados, órdenes de salida. Retrasmisión 

de las pruebas on-line a través de las páginas web de 

Secretarías Ecuestres y ANCCE. 

:::... CD Promoción 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas en los tres concursos realizados durante el año: 

Centro de cálculo, resultados, órdenes de salida, liquidaciones 

de premios en metálico. Departamento y jefatura de prensa. 

 

:::... Pruebas de Selección Caballos Jóvenes 

- C.H. Alaior - Asociación Criadores Caballos Raza Menorquina 

(Menorca) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados, órdenes de salida. Homologador 

para ANCCE. 

 



 

 

 
  

 

:::... CDN** - CDN*** Menores - Copa Astur-Galaica 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados, órdenes de salida, liquidaciones 

de premios en metálico. Departamento y jefatura de prensa. 

 

:::... Campeonato de Asturias Alevín - Infantil - Juvenil - Adultos 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados, pruebas y campeonato, órdenes 

de salida, liquidaciones de premios en metálico. Departamento 

y jefatura de prensa. 

 

:::... Campeonato de España Absoluto y Critérium Nacional 

- Yeguada la Beata (Jaén) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados, órdenes de salida, liquidaciones 

de premios en metálico. Departamento y jefatura de prensa. 

Retransmisión on-line delas pruebas a través de la página web 

de Secretarías Ecuestres y Yeguada la Beata. 

 

:::... CDN*** - Copa ANCCE 

- Asociación Criadores PRE Andalucía - E.A.E. Costa del Sol (Estepona) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados, órdenes de salida. 

 

:::... CDN*** - Copa ANCCE - CDN Menores - PSCJ 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso y Copa ANCCE, 

órdenes de salida, liquidaciones de premios en metálico. 

Departamento y jefatura de prensa. 

 

:::... Pruebas de Selección Caballos Jóvenes - Copa ANCCE 

- Escuela Hípica de Huelva (Huelva) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados PSCJ y Copa ANCCE. 

Homologador para ANCCE. 

 



 

 

 
  

 

:::... Salón Internacional del Caballo (SICAB) 

- Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES - Sevilla) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados, órdenes de salida. Retrasmisión 

de las pruebas on-line a través de las páginas web de 

Secretarías Ecuestres y ANCCE. 

:::... CD Promoción 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

Centro de cálculo, resultados, órdenes de salida, liquidaciones 

de premios en metálico. Departamento y jefatura de prensa. 

Marzo y Junio. 

 

:::... CDN*** - Copa ANCCE - CDN Menores - PSCJ 

- Yeguada San José (Almonacid de Toledo - Toledo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso y Copa ANCCE, 

órdenes de salida, resultados PSCJ. Departamento y jefatura de 

prensa. 

 

:::... CDN** - Copa ANCCE - PSCJ FIECVAL 2010 

- FIECVAL Feria del Caballo de Valencia (Recinto Ferial de Valencia - 

Valencia) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso y Copa ANCCE, 

órdenes de salida, resultados PSCJ. 

 

:::... Pruebas de Selección Caballos Jóvenes - Copa ANCCE 

- Ecuzar Zaragoza (Zaragoza) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados PSCJ y Copa ANCCE. 

Homologador para ANCCE. 

 

:::... CDN** - CDN Menores 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, órdenes de salida. 

Liquidación de premios en metálico. Departamento y jefatura 

de prensa. 



 

 

 
  

 

 

:::... CDI*** - Copa ANCCE Yeguada San José 

- Yeguada San José (Almonacid de Toledo - Toledo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso y Copa ANCCE, 

órdenes de salida. Departamento y jefatura de prensa. 

 

:::... CDI*** P/J/YR Yeguada San José 

- Yeguada San José (Almonacid de Toledo - Toledo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, órdenes de salida. 

Departamento y jefatura de prensa. 

 

:::... Campeonato de Asturias Alevín - Infantil - Juvenil - Adultos 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados, pruebas y campeonato, órdenes 

de salida, liquidaciones de premios en metálico. Departamento 

y jefatura de prensa. 

 

:::... Pruebas de Selección Caballos Jóvenes 

- CH Ciudadela (Ciudadela - Menorca) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados PSCJ. Homologador para ANCCE. 

 

:::... Pruebas de Selección Caballos Jóvenes - Copa ANCCE 

- Feria de Cambrils (Cambrils - Tarragona) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados PSCJ y Copa ANCCE. 

Homologador para 

ANCCE. 

 

:::... CDN** - CDN Menores PSCJ Copa ANCCE 

- Marbella Club Hípica (Benahavís - Marbella) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, órdenes de salida. 

Copa ANCCE 

 



 

 

 
  

 

:::... CDN*** - CDN Menores 

- C.H. Robledales de Ultzama (Zenotz - Pamplona) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, órdenes de salida. 

 

:::... Pruebas Selección Caballos Jóvenes Copa ANCCE 

- Circuito de la Luna (Dehesa de Montenmedio - Vejer de la Frontera) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados PSCJ y Copa ANCCE. 

Homologador para ANCCE. 

 

:::... CDN*** - CDN Menores PSCJ - Copa ANCCE 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso y Copa ANCCE, 

órdenes de salida, liquidación de premios en metálico. Dos 

pistas simultáneas. Departamento y jefatura de Prensa. 

 

:::... CDN*** Yeguada San José 

- Yeguada San José (Almonacid de Toledo - Toledo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, órdenes de salida. Dos 

pistas simultáneas. 

 

:::... CDN*** Yeguada San José 

- Yeguada San José (Almonacid de Toledo - Toledo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, órdenes de salida. Dos 

pistas simultáneas. 

 

:::... Campeonato España Caballos Jóvenes 

- Yeguada San José (Almonacid de Toledo - Toledo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, órdenes de salida. Dos 

pistas simultáneas. 

 



 

 

 
  

 

:::... Final Pruebas de Selección Caballos Jóvenes 2010 

- Yeguada San José (Almonacid de Toledo - Toledo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, órdenes de salida. Dos 

pistas simultáneas. 

 

:::... Campeonato España Absoluto - Máster Nacional 

- Yeguada San José (Almonacid de Toledo - Toledo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, órdenes de salida. Dos 

pistas simultáneas. Retransmisión de las pruebas on-line a través 

de la página web de Secretarías Ecuestres. 

 

:::... Salón Internacional del Caballo (SICAB) 

- Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES - Sevilla) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, órdenes de salida. 

Retransmisión de las pruebas on-line a través de la página web 

de Secretarías Ecuestres, ANCCE y SICAB. 

 

:::... Concurso Doma Clásica Promoción 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, órdenes de salida. 

:::... Concurso Doma Clásica Promoción 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, órdenes de salida. 

 

:::... CDN***-CDN Menores Yeguada San José 

- Yeguada San José (Almonacid de Toledo - Toledo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, órdenes de salida. Dos 

pistas simultáneas. 

 



 

 

 
  

 

:::... CDN** - CDN Menores Semana Santa 2011 

- Club SEK (Villafranca del Castillo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, órdenes de salida, 

liquidación de premios en metálico. Dos pistas simultáneas. 

 

:::... CDN** - CDN Menores  III Copa Astur-Galaica 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso y Copa Astur-Galaica. 

Órdenes de salida, liquidación de premios en metálico. 

Departamento y jefatura de Prensa. 

 

:::... CDN**-CDN Menores Yeguada San José 

- Yeguada San José (Almonacid de Toledo - Toledo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, órdenes de salida. Dos 

pistas simultáneas. 

 

:::... CDN***-CDN Menores Copa ANCCE - PSCJ - ECUZAR 2011 

- Feria de Zaragoza (Zaragoza) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, órdenes de salida. 

 

:::... CDN***-CDN Menores Copa ANCCE - PSCJ - Expovicam 2011 

- Feria de Albacete (Albacete) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados PSCJ y Copa ANCCE. 

 

:::... CDI***- CDI Ch/P/J/Y Yeguada San José 

- Yeguada San José (Almonacid de Toledo - Toledo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, órdenes de salida. Dos 

pistas simultáneas. 

 

:::... Concurso Doma Clásica Promoción 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, órdenes de salida. 



 

 

 
  

 

 

:::... Campeonato de Asturias Doma Clásica  

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Categorías: Alevín, Infantil, Juvenil, Juvenil 0*, Adulto y Ponis. 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso y campeonato, órdenes 

de salida. Departamento y jefatura de prensa. 

 

:::... CDN** - PSCJ - Copa ANCCE 

- Complejo AROS (Murcia) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, órdenes de salida, 

liquidación de premios en metálico.  

 

:::... CDN*** - CDN Menores PSCJ - Copa ANCCE 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso y Copa ANCCE, 

órdenes de salida, liquidación de premios en metálico. Dos 

pistas simultáneas. Departamento y jefatura de Prensa. 

 

:::... CDN***-Menores Yeguada San José 

- Yeguada San José (Almonacid de Toledo - Toledo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, órdenes de salida. Dos 

pistas simultáneas. 

 

:::... CDN*** -Menores Copa ANCCE Yeguada San José 

- Yeguada San José (Almonacid de Toledo - Toledo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, órdenes de salida. Dos 

pistas simultáneas. 

 

:::... Campeonato España Caballos Jóvenes 

- Club Hípico y Polideportivo de Almería (Almería) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, acumulados y Copa 

ANCCE, órdenes de salida. Dos pistas simultáneas. 

 



 

 

 
  

 

:::... Final Pruebas de Selección Caballos Jóvenes 2011 

- Club Hípico y Polideportivo de Almería (Almería) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, órdenes de salida. Dos 

pistas simultáneas. 

 

:::... Campeonato España Absoluto - Máster Nacional 

- Club SEK (Villafranca del Castillo - Madrid) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, órdenes de salida. Dos 

pistas simultáneas. 

 

:::... Campeonato España Menores 

- Club SEK (Villafranca del Castillo - Madrid) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, órdenes de salida. Tres 

pistas simultáneas. 

 

:::... CDN**-Menores-Paraecuestre Club de Campo 

- Club de Campo Villa de Madrid (Madrid) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, órdenes de salida. Dos 

pistas simultáneas. 

 

:::... Salón Internacional del Caballo (SICAB) 

- Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES - Sevilla) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, órdenes de salida. 

Retransmisión de las pruebas on-line a través de la página web 

de Secretarías Ecuestres, ANCCE y SICAB. 

 

:::... Concurso Doma Clásica Promoción 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, órdenes de salida. 

Departamento de prensa. 



 

 

 
  

 

:::... Concurso Doma Clásica Promoción 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, órdenes de salida. 

Departamento de prensa. 

 

:::... CDN** - CDN Menores  III Copa Astur-Galaica 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso y Copa Astur-Galaica. 

Órdenes de salida, liquidación de premios en metálico. 

Departamento y jefatura de Prensa. 

 

:::... Campeonato de Asturias Doma Clásica  

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Categorías: Alevín, Infantil, Juvenil, Juvenil 0*, Adulto y Ponis. 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso y campeonato, órdenes 

de salida. Departamento y jefatura de prensa. 

 

:::... Concurso Doma Clásica Promoción 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, órdenes de salida. 

Departamento de prensa. 

 

:::... CDN** Menores  Juegos Ecuestres del Principado de Asturias 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso. Órdenes de salida, 

liquidación de premios en metálico. Departamento de prensa 

Juegos Ecuestres. 

 



 

 

 
  

 

:::... CDN*** -Menores Copa ANCCE – PSCJ Arena Dressage 

- Hípica de Toledo (Toledo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, órdenes de salida. Dos 

pistas simultáneas. 

 

:::... CDN*** - CDN Menores PSCJ - Copa ANCCE 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, Copa Astur-Galaica y 

Copa ANCCE, órdenes de salida, liquidación de premios en 

metálico. Departamento y jefatura de Prensa. 

 

:::... CDN*** Arena Dressage 

- Hípica de Toledo (Toledo) 

- Labores realizadas: 

Resultados concurso, órdenes de salida. 

 

:::... Final Pruebas de Selección Caballos Jóvenes 2012 

- Feria de Zaragoza (Zaragoza) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, órdenes de salida. Dos 

pistas simultáneas. 

 

:::... Salón Internacional del Caballo (SICAB) 

- Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES - Sevilla) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, órdenes de salida. 

Retransmisión de las pruebas on-line a través de la página web 

de Secretarías Ecuestres, ANCCE y SICAB. 

 

:::... Final Copa Federación Hípica de Madrid 2012 

- Club de Campo Villa de Madrid (Madrid) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, órdenes de salida. Dos 

pistas simultáneas. Resultados on-line en 

online.secretariasecuestres.com 

 



 

 

 
  

 

:::... Concurso Doma Clásica Promoción - Para-Ecuestre 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Resultados concurso, órdenes de salida. Departamento de 

prensa. 

 

:::... CDT- Para-Ecuestre Club de Campo Villa de Madrid 

- Club de Campo Villa de Madrid (Madrid) 

- Labores realizadas: 

Órdenes de salida, centro de cálculo, dos pistas simultáneas. 

 

:::... CDI***- CDI Ch/P/J/Y/Young Horses Arena Dressage 

- Hípica de Toledo (Toledo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, órdenes de salida, 

liquidación de premios en metálico. Dos pistas simultáneas. 

Resultados del concurso on-line en la página web del concurso 

y en online.secretariasecuestres.com  

 

:::... CDN***- Menores Arena Dressage 

- Centro Ecuestre Castilla y León (Segovia) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, órdenes de salida, 

liquidación de premios en metálico. Dos pistas simultáneas. 

Resultados del concurso on-line en la página web del concurso 

y en online.secretariasecuestres.com  

 

 

:::... CDN* - CDN Menores  Para-Ecuestre Club de Campo Villa de 

Madrid.  

- Club de Campo Villa de Madrid (Madrid) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso. Órdenes de salida. 

Resultados on-line en online.secretariasecuestres.com 



 

 

 
  

 

 

:::... CDN** - CDN Menores  IV Copa Astur-Galaica 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso y Copa Astur-Galaica. 

Órdenes de salida, liquidación de premios en metálico. 

Departamento y jefatura de Prensa. Resultados on-line en 

online.secretariasecuestres.com 

 

:::... Campeonato de Asturias Doma Clásica  

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Categorías: Alevín, Infantil, Juvenil 0* y Adultos. 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso y campeonato, órdenes 

de salida. Departamento y jefatura de prensa. Resultados on-

line en online.secretariasecuestres.com 

 

:::... CDN** - CDN Menores APREA Copa ANCCE - PSCJ 

- Complejo AROS (Murcia) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso. Órdenes de salida. 

Resultados on-line en online.secretariasecuestres.com 

 

:::... CDT – Campeonato de la Comunidad de Madrid 

- Club de Campo Villa de Madrid (Madrid) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso. Órdenes de salida. Dos 

pistas simultáneas.  

 

:::... CDN***- Menores Arena Dressage 

- Centro Ecuestre Castilla y León (Segovia) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, órdenes de salida, 

liquidación de premios en metálico. Dos pistas simultáneas. 

Resultados del concurso on-line en la página web del concurso 

y en online.secretariasecuestres.com  

 



 

 

 
  

 

:::... CDN***- Menores Copa ANCCE – PSCJ CHOD 

- Centro Ecuestre el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, órdenes de salida, 

liquidación de premios en metálico. Dos pistas simultáneas. 

Departamento y jefatura de prensa. Resultados del concurso 

on-line en la página web del concurso y en 

online.secretariasecuestres.com  

 

:::... Campeonato de España Menores Copa ANCCE 

- Centro Ecuestre el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, órdenes de salida. Dos 

pistas simultáneas. Departamento y jefatura de prensa. 

Resultados del concurso on-line en la página web del concurso 

y en online.secretariasecuestres.com  

 

:::... Campeonato España Absoluto – Criterium Nacional 

- Centro Ecuestre de Castilla y León (Segovia) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, órdenes de salida, 

liquidación de premios en metálico 

 Resultados del concurso on-line en la página web del concurso 

y en online.secretariasecuestres.com  

 

:::... Campeonato España y  Criterium Nacional Paraecuestre 

- Centro Ecuestre de Castilla y León (Segovia) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, órdenes de salida, 

liquidación de premios en metálico 

 Resultados del concurso on-line en la página web del concurso 

y en online.secretariasecuestres.com  

 

:::... Campeonato España Caballos Jóvenes 

- Centro Ecuestre de Castilla y León (Segovia) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, órdenes de salida, 

liquidación de premios en metálico. Tres pistas simultáneas. 



 

 

 
  

 

Resultados del concurso on-line en la página web del concurso 

y en online.secretariasecuestres.com. 

 

:::... Final Pruebas de Selección Caballos Jóvenes 2013 

Centro Ecuestre de Castilla y León (Segovia) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, órdenes de salida, 

liquidación de premios en metálico. Tres pistas simultáneas. 

Resultados del concurso on-line en la página web del concurso 

y en online.secretariasecuestres.com. 

 

:::... CDN** - CDN Menores  Para-Ecuestre Club de Campo Villa 

de Madrid. Copa ANCCE 

- Club de Campo Villa de Madrid (Madrid) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso. Órdenes de salida. 

Resultados on-line en online.secretariasecuestres.com 

 

:::... Salón Internacional del Caballo (SICAB) 

- Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES - Sevilla) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, órdenes de salida. 

Retransmisión de las pruebas on-line a través de la página web 

de Secretarías Ecuestres, ANCCE y SICAB. 

 

:::... Final Copa Federación Hípica de Madrid 2013 

- Club de Campo Villa de Madrid (Madrid) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, órdenes de salida. Dos 

pistas simultáneas. Resultados on-line en 

online.secretariasecuestres.com 

 

:::... CDN***- Menores – Paraecuestre Gold Cup 

- Yeguada San José (Almonacid de Toledo - Toledo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, órdenes de salida, 

liquidación de premios en metálico. Dos pistas simultáneas.  



 

 

 
  

 

 

:::... CDT- Para-Ecuestre Club de Campo Villa de Madrid 

- Club de Campo Villa de Madrid (Madrid) 

- Labores realizadas: 

Órdenes de salida, centro de cálculo, dos pistas simultáneas. 

 

:::... CDT & Social Escuela de Equitación Las Cadenas 

- Hípica las Cadenas (Camarma de Esteruelas - Madrid) 

- Labores realizadas: 

Órdenes de salida, centro de cálculo, dos pistas simultáneas. 

 

:::... CDT & Social RACE 

- Club Jarama RACE (San Sebastián de los Reyes- Madrid) 

- Labores realizadas: 

Órdenes de salida, centro de cálculo, dos pistas simultáneas. 

 

:::... Concurso Doma Clásica Promoción - Para-Ecuestre 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Resultados concurso, órdenes de salida. Departamento de 

prensa. 

 

:::... CDI***- CDI Ch/P/J/Y/Young Horses Arena Dressage 

- Centro Ecuestre Castilla y León (Segovia) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, órdenes de salida, 

liquidación de premios en metálico. Dos pistas simultáneas. 

Resultados del concurso on-line en la página web del concurso 

y en online.secretariasecuestres.com  

 

:::... CDN***- Menores Arena Dressage 

- Centro Ecuestre Castilla y León (Segovia) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, órdenes de salida, 

liquidación de premios en metálico. Dos pistas simultáneas. 

Resultados del concurso on-line en la página web del concurso 

y en online.secretariasecuestres.com  

 



 

 

 
  

 

 

:::... CDN**- Menores – Paraecuestre Las Cadenas 

- Hípica las Cadenas (Camarma de Esteruelas - Madrid) 

- Labores realizadas: 

Organización conjunta de todo el concurso. 

 

:::... CDN** - CDN Menores  V Copa Astur-Galaica 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso y Copa Astur-Galaica. 

Órdenes de salida. 

 

:::... Campeonato de Asturias Doma Clásica  

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Categorías: Ponis, Alevín, Infantil, Juvenil 0* y Adultos. 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso y campeonato, órdenes 

de salida. 

 

:::... CDT- Para-Ecuestre Club de Campo Villa de Madrid 

- Club de Campo Villa de Madrid (Madrid) 

- Labores realizadas: 

Órdenes de salida, centro de cálculo, dos pistas simultáneas. 

 

:::... CDT & Social Club E.E.E. Somosaguas 

- CEEE Somosaguas (Somosaguas- Madrid) 

- Labores realizadas: 

Órdenes de salida, centro de cálculo. 

 

:::... Concurso Doma Clásica Promoción - Para-Ecuestre 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Resultados concurso, órdenes de salida. Departamento de 

prensa. 



 

 

 
  

 

:::... Campeonato de Doma Clásica de la Comunidad de Madrid 

y Criterium del Campeonato 2014 

- Club de Campo Villa de Madrid (Madrid) 

- Labores realizadas: 

Órdenes de salida, centro de cálculo. Resultados on-line, dos 

pistas simultáneas 

 

  



 

 

 
  

 

:::... VI Morfológico PRE, PRá, Tiro y Cruzados La Ascensión 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados, horarios, gestión de dorsales, 

recepción de ganado, liquidaciones de premios en metálico. 

 

:::... IV Morfológico PRE Ciudad de Oviedo 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados, horarios, gestión de dorsales, 

recepción de ganado, liquidaciones de premios en metálico. 

:::... VII Morfológico PRE, PRá, Tiro y Cruzados La Ascensión 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados, horarios, gestión de dorsales, 

recepción de ganado, liquidaciones de premios en metálico. 

 

:::... V Morfológico PRE Ciudad de Oviedo 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados, horarios, gestión de dorsales, 

recepción de ganado, liquidaciones de premios en metálico. 

:::... VIII Morfológico PRE, PRá, Tiro y Cruzados La Ascensión 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados, horarios, gestión de dorsales, 

recepción de ganado, liquidaciones de premios en metálico. 

 

:::... VI Morfológico PRE Ciudad de Oviedo 

-C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados, horarios, gestión de dorsales, 

recepción de ganado, liquidaciones de premios en metálico. 



 

 

 
  

 

:::... IX Morfológico PRE, PRá, Tiro y Cruzados La Ascensión 

-C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados, horarios, gestión de dorsales, 

recepción de ganado, liquidaciones de premios en metálico. 

 

:::... VII Morfológico PRE Ciudad de Oviedo 

-C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

- Horarios, gestión de dorsales, recepción de ganado, 

liquidaciones de premios en metálico. 

 

:::... X Morfológico PRE, PRá, Tiro y Cruzados La Ascensión 

-C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados, horarios, gestión de dorsales, 

recepción de ganado, liquidaciones de premios en metálico. 

Departamento y jefatura de prensa. 

 

:::... VIII Morfológico PRE Ciudad de Oviedo 

-C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados, horarios, gestión de dorsales, 

recepción de ganado, liquidaciones de premios en metálico. 

Departamento y jefatura de prensa. 

 

:::... XI Morfológico PRE, PRá, Tiro y Cruzados La Ascensión 

-C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados, horarios, gestión de dorsales, 

recepción de ganado, liquidaciones de premios en metálico. 

Departamento y jefatura de prensa. 

 



 

 

 
  

 

:::... Morfológico PRE Fira del Cavall 

-Parque Central del Valles (Sabadell) 

- Labores realizadas: 

Jefe de pista del concurso. 

 

:::... I Morfológico PRE, Tiro y Cruzados Porrúa 

- Porrúa (Llanes) 

- Labores realizadas: 

Organización integral. Recepción de inscripciones, 

contratación y asignación de boxes y corraletas. Centro de 

cálculo, resultados, horarios, gestión de dorsales, recepción de 

ganado, liquidaciones de premios en metálico. Departamento 

y jefatura de prensa. 

 

:::... IX Morfológico PRE Ciudad de Oviedo 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados, horarios, gestión de dorsales, 

recepción de ganado, liquidaciones de premios en metálico. 

Departamento y jefatura de prensa. 

 

:::... XII Morfológico PRE, PRá, Tiro y Cruzados La Ascensión 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados, horarios, gestión de dorsales, 

recepción de ganado, liquidaciones de premios en metálico. 

Departamento y jefatura de prensa. 

 

:::... Morfológico PRE ANCCEMEX Puebla 

- Lomas de Angelópolis (Puebla - México) 

- Labores realizadas: 

Centros de cálculo, resultados y horarios. 

 

:::... I Morfológico PRE Tineo 

- Recinto Ferial de Tineo (Tineo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados, horarios, gestión de dorsales, 

recepción de ganado, asignación de boxes y corraletas. 



 

 

 
  

 

Departamento y jefatura de prensa. Retrasmisión on-line del 

certamen. Resultados on-line en internet en Secretarías 

Ecuestres y en la página web de ANCCE. 

 

:::... X Morfológico PRE Ciudad de Oviedo 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados, horarios, gestión de dorsales, 

recepción de ganado, liquidaciones de premios en metálico. 

Departamento y jefatura de prensa. Retrasmisión on-line del 

certamen. Resultados on-line en internet 

 

:::... I Morfológico PRE AGROPEC 2009 

- Feria Agropecuaria (Recinto Ferial Luis Adaro - Gijón) 

- Labores realizadas: 

Organización integral. Recepción de inscripciones, asignación 

de boxes y corraletas. Centro de cálculo, horarios, gestión de 

dorsales, recepción de ganado. Departamento y jefatura de 

prensa del concurso. Resultados online en internet 

(www.ancce.com) y mediante pantalla en pista. 

 

:::... Morfológico Pura Raza Asturcón AGROPEC 2009 

- Feria Agropecuaria (Recinto Ferial Luis Adaro - Gijón) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, resultados concurso, horarios concurso. 

 

:::... XIII Morfológico PRE, PRá, Tiro y Cruzados “La Ascensión” 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, horarios, gestión de dorsales, recepción de 

ganado. 

Departamento y jefatura de prensa del concurso. Resultados 

online en internet (www.ancce.com). 

 

:::... II Morfológico PRE Ciudad de Tineo 

- Recinto Ferial de Tineo (Tineo) 

- Labores realizadas: 



 

 

 
  

 

Centro de cálculo, resultados, horarios, gestión de dorsales, 

recepción de ganado, asignación de boxes y corraletas. 

Departamento y jefatura de prensa del concurso. Resultados 

online en internet (www.ancce.com). 

 

:::... Morfológico Pura Raza Asturcón San Agustín 2010 

- Feria Agropecuaria (Recinto Ferial La Magdalena - Avilés) 

- Labores realizadas: 

- Centro de cálculo, resultados concurso, horarios concurso. 

Fotógrafo del certamen. 

 

:::... Morfológico Pura Raza Asturcón AGROPEC 2010 

- Feria Agropecuaria (Recinto Ferial Luis Adaro - Gijón) 

- Labores realizadas: 

- Centro de cálculo, resultados concurso, horarios concurso. 

:::... XIV Morfológico PRE, PRá, Tiro y Cruzados “La Ascensión” 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

- Centro de cálculo, horarios, gestión de dorsales, recepción de 

ganado. Departamento y jefatura de prensa del concurso. 

Resultados on-line en internet (www.ancce.com). 

 

:::... Morfológico Pura Raza Asturcón San Agustín 2011 

- Feria Agropecuaria (Recinto Ferial La Magdalena - Avilés) 

- Labores realizadas: 

- Centro de cálculo, resultados concurso, horarios concurso. 

Fotógrafo del certamen. 

 

:::... Morfológico Pura Raza Asturcón AGROPEC 2011 

- Feria Agropecuaria (Recinto Ferial Luis Adaro - Gijón) 

- Labores realizadas: 

- Centro de cálculo, resultados concurso, horarios concurso. 

http://www.ancce.com/
http://www.ancce.com/


 

 

 
  

 

:::... Morfológico Pura Raza Asturcón San Agustín 2012 

- Feria Agropecuaria (Recinto Ferial La Magdalena - Avilés) 

- Labores realizadas: 

- Centro de cálculo, resultados concurso, horarios concurso. 

Fotógrafo del certamen. 

:::... Morfológico Pura Raza Asturcón San Agustín 2013 

- Feria Agropecuaria (Recinto Ferial La Magdalena - Avilés) 

- Labores realizadas: 

- Centro de cálculo, resultados concurso, horarios concurso. 

Fotógrafo del certamen. 

 



 

 

 
  

 

:::... Salón Internacional del Caballo (SICAB)  

- Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES - Sevilla) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, órdenes de salida y resultados. 

:::... Salón Internacional del Caballo (SICAB)  

- Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES - Sevilla) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, órdenes de salida y resultados. 

:::... Salón Internacional del Caballo (SICAB)  

- Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES - Sevilla) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, órdenes de salida y resultados. 

:::... Salón Internacional del Caballo (SICAB)  

- Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES - Sevilla) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, órdenes de salida y resultados. 

:::... Salón Internacional del Caballo (SICAB)  

- Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES - Sevilla) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, órdenes de salida y resultados. 

 

  



 

 

 
  

 

:::... Salón Internacional del Caballo (SICAB)  

- Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES - Sevilla) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, órdenes de salida y resultados. 

:::... Campeonato de Asturias Doma Vaquera 

- Centro Ecuestre el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, órdenes de salida y resultados. 

 

:::... Salón Internacional del Caballo (SICAB)  

- Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES - Sevilla) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, órdenes de salida y resultados. 

:::... Salón Internacional del Caballo (SICAB)  

- Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES - Sevilla) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, órdenes de salida y resultados. 

 

:::... Salón Internacional del Caballo (SICAB)  

- Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES - Sevilla) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, órdenes de salida y resultados. 

 

:::... Salón Internacional del Caballo (SICAB)  

- Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES - Sevilla) 

- Labores realizadas: 

Centro de cálculo, órdenes de salida y resultados. 

 



 

 

 
  

 

:::... CEI YR*** - Campeonato de España Young Riders 

- Centro Ecuestre el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Oficina de acreditaciones, recepción de participantes, 

distribución de boxes, departamento de prensa, liquidación 

retribuciones personal oficial. Fotógrafo del concurso. 

 

:::... Campeonato de Europa Young Riders 

- Centro Ecuestre el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Oficina de acreditaciones, recepción de participantes, 

distribución de boxes, liquidación retribuciones personal oficial. 

Fotógrafo del concurso. 

 

  



 

 

 
  

 

:::... I Circuito de Futbol Playa Cajastur 

- Avilés, Gijón, Llanes, Tapia de Casariego, Pola de Siero (Asturias) 

- Labores realizadas: 

Colaboración en organización y arbitraje de los partidos del 

torneo. 

:::... II Circuito de Futbol Playa Cajastur 

- Avilés, Gijón, Llanes, Tapia de Casariego, Oviedo (Asturias) 

- Labores realizadas: 

- Colaboración en organización, departamento de prensa, 

speaker, horarios y resultados. 

:::... Torneo de Futbol Playa Campeonatos Castrillón 

- Playa de Salinas (Castrillón) 

- Labores realizadas: 

- Colaboración en organización, documentación para gestión 

torneos. 

 

:::... Torneo de Futbol Sala Campeonatos Castrillón 

- Polideportivo Piedras Blancas, Polideportivo Salinas (Castrillón) 

- Labores realizadas: 

- Colaboración en organización, documentación para gestión 

torneos. 

 

:::... Torneo de Futbol 7 Campeonatos Castrillón 

- Campos de Fútbol de Arnao, Pillarno y Raíces (Castrillón) 

- Labores realizadas en los torneos de Invierno y Verano: 

- Colaboración en organización, documentación para gestión 

torneos. 

 



 

 

 
  

 

:::... Torneo de Futbol Sala La Cerveza 

- Escuelas de Salinas (Castrillón) 

- Labores realizadas en las distintas ediciones de los torneos: 

- Colaboración en organización, documentación para gestión 

torneos. 

 

:::... I - II - III Maratón de Futbol 7 Campeonatos Castrillón 

- Campos de Fútbol de Raíces (Castrillón) 

- Labores realizadas: 

- Colaboración en organización, documentación para gestión 

torneos. 

 

  



 

 

 
  

 

:::... Taquillas de apuestas 

- Labores realizadas: 

- En multitud de concursos de salto de obstáculos, colaboración 

y organización de las taquillas de apuestas en todos los posibles 

puestos a desempeñar. 

:::... Campeonatos Internacionales de Tenis de España - APPLE 

BOWL 

- Real Club de Tenis de Avilés (Asturias). 

- Labores realizadas: 

- Colaboración con organización, ordenes de juego, resultados, 

cuadros de participantes, oficina de asistencia e información a 

participantes. 


