
 

 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

A continuación se presentan los trabajos de comunicación y marketing que 

ha realizado Secretarías Ecuestres. En este enlace puede consultar la 

información sobre otros eventos. 
 

:::::::::::::::: Última actualización 26 de marzo de 2013 

  

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


 

 

 
  

 

Si lo desea, puede acceder directamente al servicio o año que lo desee 

mediante este resumen de contenidos, para ello haga clic sobre la 

información que quiera consultar. 

Comunicación 

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

 

Diseño web 

 2005 - 2007 - 2012 - 2013  

 

Diseño gráfico y maquetación 



 

 

 
  

 
Además de las labores específicas de comunicación que se detallan a 

continuación, han sido muchos los eventos en los que realizamos las labores 

de comunicación y difusión del evento. Puede consultarlos en nuestro 

portafolio de eventos. 

 

:::... Servicios de prensa Fed. Hípica del Principado de Asturias 

- Labores realizadas: 

- Administración página web, servicios de prensa y fotografía en 

concursos y eventos de la federación. 

 

:::... Servicios de prensa Fed. Hípica del Principado de Asturias 

- Labores realizadas: 

- Administración página web, servicios de prensa y fotografía en 

diversos eventos Gala Hípica 2008, Campeonatos de Asturias, 

Liga Asturiana de CSN**. 

 

:::... CSI**** Gijón 

- Hipódromo de las Mestas (Gijón) 

- Labores realizadas: 

Cronista para el diario oficial del concurso, diario el Comercio. 

 

:::... CEP - CEN* - CEN** - Final Campeonato de Asturias 

- Centro Ecuestre el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Fotógrafo del concurso, departamento de prensa 

 

:::... CSI**** Gijón 

- Hipódromo de las Mestas (Gijón) 

- Labores realizadas: 

Cronista para el diario oficial del concurso, diario el Comercio, y 

para especial realizado en el portal hípico 

www.ociocaballo.com. 

 

http://www.secretariasecuestres.com/archivos/descargas/portafoliocatalogo/Portafolio_Eventos.pdf
http://www.ociocaballo.com/


 

 

 
  

:::... CSN** CHAS Gijón - Ruta de Verano 

- Club Hípico Astur (Gijón) 

- Labores realizadas: 

Departamento y jefatura de prensa oficial del concurso. 

 

:::... CSIO**** Gijón 

- Hipódromo de las Mestas (Gijón) 

- Labores realizadas: 

Cronista para el diario oficial del concurso, diario el Comercio. 

 

:::... CSIO**** Gijón 

- Hipódromo de las Mestas (Gijón) 

- Labores realizadas: 

Cronista para el diario oficial del concurso, diario el Comercio. 

 

:::... VI Liga Norte de Ponis 2012 

- Labores realizadas: 

Departamento de comunicación y prensa durante toda la liga. 

Creación y administración medios sociales 

 

:::... Juegos Ecuestres del Principado de Asturias 

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Departamento y jefatura de prensa concursos de Doma 

Clásica, Salto de Obstáculos y Raid. 

 



 

 

 
  

:::... CSIO**** Gijón 

- Hipódromo de las Mestas (Gijón) 

- Labores realizadas: 

Cronista para el diario oficial del concurso, diario el Comercio. 

 

:::... VII Liga Norte de Ponis 2013 

- Labores realizadas: 

- Departamento de comunicación y prensa durante toda la 

liga. 

  



 

 

 
  

A continuación se muestran las páginas web que hemos creado y 

administramos. Además de éstas, para cada evento en que estamos 

presentes, creamos un especial dentro de nuestro dominio. 

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

 

Diseño, desarrollo y gestión de la 

página web oficial de los 

Campeonatos de España de Salto 

de Obstáculos en su categoría de 

Cadetes y Juveniles disputados en 

el Centro Ecuestre el Asturcón 

durante los días 20 al 23 de julio. 

 

Desarrollado en HTML 

 

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

 

Diseño, desarrollo y gestión de la 

página web oficial de los 

Campeonatos de España de Doma 

Clásica en su categoría Absoluto y 

Critérium disputados en el Centro 

Ecuestre el Asturcón durante los días 

2 al 4 de noviembre 

 
Desarrollado en HTML 

 



 

 

 
  

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

 

Diseño, desarrollo y gestión de la 

página web oficial de la final de la 

Liga Norte de Salto con Ponis 

disputada en el Centro Ecuestre el 

Asturcón durante los días 17 y 18 de 

noviembre 

 
Desarrollado en HTML 

:::... www.liganortedesalto.com 

 

Diseño, desarrollo y gestión de la 

página web oficial de los VI Liga 

Norte de Salto de Obstáculos con 

Ponis. 

 

Desarrollado en HTML 

 

 

:::... www.campeonatoscastrillon.com  

 

Diseño, desarrollo y gestión de la 

página web oficial de los 

Campeonatos Castrillón de fútbol 

7, fútbol sala y fútbol playa que se 

disputan en la comarca de Avilés. 

 

Desarrollado en HTML 

 

 

http://www.campeonatoscastrillon.com/
http://www.campeonatoscastrillon.com/


 

 

 
  

:::... www.andreagarciariano.com 

 

Diseño, desarrollo y gestión de la 

página web de esta amazona 

asturiana con información sobre su 

palmarés, cuadra y otra 

información de interés. 

 

Desarrollado en HTML 

 

:::... www.liganortedesalto.com 

 

Diseño, desarrollo y gestión de la 

página web oficial de la VII Liga 

Norte de Salto de Obstáculos con 

Ponis. 

 

Desarrollado en HTML 

 

:::... www.hipicaporceyo.com 

 

Gestión de la página web de la 

Hípica de Porceyo. 

 

Desarrollado en CMS de Wordpress 

 

http://www.andreagarciariano.com/
http://www.liganortedesalto.com/
http://www.hipicadeporceyo.com/
http://www.andreagarciariano.com/
http://www.liganortedesalto.com/
http://www.hipicaporceyo.com/


 

 

 
  

:::... www.volteomadrid.com 

 

Diseño y desarrollo y gestión de la 

página web oficial de los VII Liga 

Norte de Salto de Obstáculos con 

Ponis. 

 

Desarrollado CMS para blogger 

:::... Liga Whitaker de Ponis 

 

Diseño y desarrollo de la página 

web oficial de los Liga Whitaker de 

Salto. 

 

Desarrollado CMS para blogger 

 

:::... www.fhpa.es 

 

Gestión de la página web de la 

Federación Hípica del Principado 

de Asturias. 

 

 

http://www.liganortedesalto.com/
http://www.tucaballo.net/tucaballo/feed.blog.action
http://www.fhpa.es/
http://www.volteomadrid.com/
http://www.tucaballo.net/tucaballo/feed.blog.action
http://www.fhpa.es/es/


 

 

 
  

En los siguientes apartados se resumen los trabajos específicos de diseño 

gráfico que hemos realizado. Además de éstos, para cada evento hípico 

que realizamos se confecciona un encabezado con la información más 

relevante sobre el concurso incluyendo el logotipo del comité organizador. 

También se confecciona un faldón con todos los patrocinadores o 

colaboradores con los que cuenta el evento. Puede ver un ejemplo de este 

trabajo dentro de nuestro perfil en Facebook. 

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

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Diseño cheques regalo del evento. 

:::... Anuncio 25 aniversario revista Ecuestre 

- Labores realizadas: 

- Diseño y maquetación de anuncio para el Club Hípico 

Asturcón de Oviedo en la revista del 25 aniversario de la 

publicación especializada en el mundo del caballo Ecuestre. 

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

- C.E. el Asturcón (Oviedo) 

- Labores realizadas: 

Diseño cheques regalo. 

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

- Labores realizadas: 

Imagen corporativa de la Liga Norte, carteles y grafismo. 

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

- Labores realizadas: 

Imagen corporativa de la Liga Norte, carteles y grafismo. 

 


