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1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La Escuela de Equitación Las Cadenas busca la diferencia. En un proceso de continua 

mejora de instalaciones y servicios, tiene como objetivo prioritario  proporcionar una 

experiencia diferente a clientes, participantes en nuestros concursos y público en 

general. La diferencia que buscamos supone ofrecer servicios de calidad sin perder la 

hospitalidad y el cuidado del detalle, para conseguir que, quien venga a disfrutar de 

nuestro deporte, se sienta acogido y viva una experiencia plenamente satisfactoria.  

Nuestras instalaciones, ubicación y experiencia nos llevan a asegurar que La Escuela de 

Equitación las Cadenas cuenta con suficientes méritos para optar a convertirse en sede 

de cualquier competición hípica y, en concreto, para el Campeonato de España de 

Veteranos. Nuestro “Programa de concursos” es un proyecto ilusionante en el que no 

se escatima ni trabajo, ni entusiasmo de todo el equipo que lo conforma. Avalado por 

muchos años de experiencia contamos ahora con mejoras importantes en la gestión, 

tratamiento deresultados y servicios para los participantes.  

 

 

 

La propuesta para llevar a cabo en nuestras instalaciones el  Campeonato de España de 

Veteranos es una apuesta por albergar grandes competiciones para lo que nos 

sentimos plenamente preparados y dispuestos a marcar la diferencia.  

  

http://hipicalascadenas.com/escuela/wp-content/uploads/2g1.jpg
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2.   ESCUELA DE EQUITACIÓN LAS CADENAS 

a. HISTORIA 

La Escuela de Equitación Las Cadenas nace ligada a la  Yeguada Las Cadenas, ganadería creada 

en 1988 y que, con los años, ha  logrado una excelente reputación en la cría de caballos de 

Pura Raza Española. Criamos ejemplares de todas las capas, aunque nos especializamos en los 

de capas diluidas. Hoy en día, nuestros productos están distribuidos internacionalmente, 

incluyendo Estados Unidos, México, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Alemania, 

Suecia, Italia, Australia… Un ejemplo de la importancia de la cría de potros y potras de 

inmejorable calidad que nacen año tras año en nuestra casa. 

 

La Escuela cuenta en la actualidad con más de 500 alumnos y tiene un importante equipo de 

profesionales entre profesorado y personal de apoyo. 

SI hemos conseguido consolidarnos como ganadería y como escuela, ahora ponemos todo 

nuestro empeño en consolidarnos como centro de referencia en la celebración de 

competiciones de las diferentes disciplinas, reforzando nuestro equipo y mejorando nuestras 

instalaciones para conseguirlo.  

 

http://hipicalascadenas.com/yeguada/wp-content/uploads/Superior-yeguada8-grande.jpg
http://hipicalascadenas.com/escuela/wp-content/uploads/Geotextil80x100-2998.jpg
http://yeguadalascadenasnoticias.blogspot.com/
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b. LOCALIZACIÓN 

Nuestras instalaciones se encuentran situadas a 30 minutos del centro de Madrid, además de 

muy próximas al aeropuerto de Barajas-Adolfo Suárez  y cuentan con buena comunicación, por 

tren y carretera con cualquier punto de España, al estar muy próximos a la Nacional II.  

Dada su ubicación, las instalaciones de Las Cadenas reúnen los criterios de idoneidad 

geográfica para el emplazamiento de un campeonato de España en el centro peninsular, 

equidistante de los distintos puntos desde donde puedan desplazarse los jinetes participantes. 

La Escuela de Equitación Las Cadenas se encuentra a tan sólo 33 km de Madrid, en la carretera 

de Alcalá de Henares a Camarma de Esteruelas. 

Desde Madrid, salida 28 de la A-2 hacia Camarma de Esteruelas. Carretera de Alcalá de 

Henares a Camarma de Esteruelas km3’3 

 

c. INSTALACIONES 

En continua mejora y renovación contamos con unas instalaciones inmejorables, pensadas 

para dar respuesta a cualquier necesidad tanto de los  jinetes como de sus caballos.  

• Pista de 100x80: Pista principal de competición de geotextil donde se pueden obtener 

2 pistas de competición con acceso independiente cada una de ellas y una pista de 

calentamiento. Esta pista cuenta con una grada cubierta para 360 personas sentadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hipicalascadenas.com/escuela/wp-content/uploads/Boxes3-Panoramica-2.jpg
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• Pista de calentamiento exterior: de 70x60 metros anexa a las pistas de competición y a 

la zona de cuadras y con el mismo suelo que la pista de 100x80.  

 

• Picadero cubierto: el picadero cubierto tiene unas dimensiones de 70x25 con guarda 

botas y el mismo suelo que el resto de pistas. En caso de condiciones climatológicas 

adversas o necesidad, esta sería otra pista de calentamiento oficial del campeonato.  

 

• Picadero cubierto anexo: contando con unas dimensiones de 60 x 20 que podría ser 

utilizado también para el calentamiento y entrenamiento de los participantes. 

 

• Boxes fijos: De reciente creación, las Cadenas cuenta con 102 boxes de concurso 

situados junto al parking de camiones y a las pistas. Todos los boxes cuentan con 

bebederos automáticos y comederos y tienen una dimensión de 3x3 metros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Además de estos 102 boxes fijos, las instalaciones cuentan con más boxes de 3x3 

metros para albergar más caballos participantes.   

 

• Aparcamiento de camiones: contiguo a los 102 boxes fijos, la instalación cuenta con un 

terreno de aparcamiento para camiones con puntos eléctricos y de agua para 

utilización de las viviendas de los camiones. El acceso a este aparcamiento es 

totalmente independiente al acceso principal de la Escuela de Equitación.  

 

 

 

http://hipicalascadenas.com/escuela/wp-content/uploads/Boxes3-Panoramica-1.jpg
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• Pista para dar cuerda: contiguo a la pista de competición se encuentra otra pista de 

arena destinada a la zona de dar cuerda.  

 

• Parking para vehículos: con capacidad para 500 vehículos. Además, las instalaciones 

cuentan con un parking anexo a las instalaciones.  

 

• Cafetería interior y terraza exterior dedicada a la restauración. Anexo a la pista de 

competición se encuentra otro bar con terraza. 

 

d. SERVICIOS 

i. Servicios de la Escuela de Equitación Las Cadenas 

Pensando siempre en nuestros clientes y visitantes ampliamos nuestra carta de servicios de 

manera continua. Para quienes vienen a nuestros concursos, intentamos ofrecerles todo 

aquello que necesitan para que puedan sentirse tan cómodos como en su propia casa, 

favoreciendo así la práctica de nuestro deporte. 

o Contamos con la atención veterinaria del equipo de Gerhard Grötsch 

o Como herrador Álvaro Dongil 

o Acuerdo con Avanza Eventos Hípicos para la gestión y organización de competiciones 

de salto de obstáculos 

o Disponemos de un caminador ovalado con capacidad para 11 caballos  

o Tenemos la colaboración de  Alma Audiovisual  para poder ofrecer vídeos y reportajes 

de calidad 

o Tenemos concertados servicios con varias empresas de osteópatas y fisioterapeutas 

que pueden atender a su caballo. 

o Bar-restaurante con terraza exterior.  

 

 

 

 

 

http://hipicalascadenas.com/escuela/wp-content/uploads/caminadorg.jpg
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ii. Servicios que ofrece el entorno 

OFERTA HOTELERA Y DE RESTAURACIÓN 

Como ciudad turística y universitaria Alcalá de Henares cuenta con una importante oferta 

hotelera y por tanto, con un amplio abanico de precios entre los que elegir.  

A todos los jinetes participantes se les enviará en el momento en el que formalicen su 

matrícula información sobre hoteles cercanos a la Hípica, así como sugerencias de 

restaurantes de diferentes rangos de precio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.ahstatic.com/photos/3199_ho_00_p_346x260.jpg&imgrefurl=http://www.ibis.com/es/hotel-3199-ibis-budget-madrid-alcala-de-henares/index.shtml&docid=VyuU4m68SSvlXM&tbnid=es2f_k_yGjex9M:&w=346&h=260&bih=674&biw=1024&ved=0ahUKEwiJr5D0rK3PAhXDfRoKHSQzCYUQMwgrKA0wDQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.es/imgres?imgurl=https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/06/9d/83/26/hotel-alcala-plaza.jpg&imgrefurl=https://www.tripadvisor.es/LocationPhotoDirectLink-g562644-d1079978-i110986022-Hotel_Alcala_Plaza-Alcala_De_Henares.html&docid=BI1DeXzCbNZW4M&tbnid=yM4cMuQd8MPBIM:&w=550&h=413&bih=674&biw=1024&ved=0ahUKEwiJr5D0rK3PAhXDfRoKHSQzCYUQMwgxKBMwEw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.es/imgres?imgurl=http://d.otcdn.com/imglib/hotelfotos/7/008/hotel-apartamentos-don-juan-i-alcala-de-henares-004.jpg&imgrefurl=http://destinia.com/hotels/hotel-apartamentos-don-juan-i/alcala-de-henares/madrid/espana/europa/8835/es&docid=clAfl3fe7Pn34M&tbnid=NqpDDu55_aNnfM:&w=367&h=245&bih=674&biw=1024&ved=0ahUKEwiJr5D0rK3PAhXDfRoKHSQzCYUQMwhWKC4wLg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.es/imgres?imgurl=http://static.infohostal.com/img/193/2012_05/33617_418188.jpg&imgrefurl=http://www.infohostal.com/guia/madrid/alcala-de-henares/alojamiento/8276/hotel-ciudad-de-alcala.html&docid=hLiA3daj2_gIPM&tbnid=5IL4o2EUtnzKSM:&w=250&h=283&bih=674&biw=1024&ved=0ahUKEwiJr5D0rK3PAhXDfRoKHSQzCYUQMwhoKEAwQA&iact=mrc&uact=8
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OFERTA TURÍSTICA 

Su cercanía con la capital hace que para los jinetes que nos visiten en los concurso el acceso al 

centro de Madrid sea sencillo.  

Además estamos a  15 minutos de Alcalá de Henares, ciudad Patrimonio de la Humanidad. 

Desde la Secretaría del concurso podrán tener toda la información que necesiten si quieren 

realizar alguna visita turística o de ocio por cualquiera de estas ciudades.  

  

http://www.madridsensations.com/wp-content/uploads/2013/04/Tour-Alcal%C3%A1-de-Henares-Plaza-Cervantes-2.jpg
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1. ORGANIZACIÓN DE CONCURSOS Y CAMPEONATOS 

a. SECRETARÍA TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Escuela de Equitación Las Cadenas cuenta, en sus competiciones, con un Secretaría técnica 

propia lo que le da una gran flexibilidad a la hora de adecuarse a las necesidades de cada 

concurso, contando con la secretaría de Avanza Eventos Hípicos para los concursos de salto de 

obstáculos. Nuestro objetivo de marcar la diferencia también incluye los Servicios de la 

Secretaría Técnica que intentamos cubran las necesidades de nuestros jinetes hasta el más 

mínimo detalle: 

-. Reserva  de box y suministros a través de nuestra web 

-. Publicación de los resultados on-line en tiempo real 

-. Atención personal dos días antes de cada concurso 

-. Vídeos profesionales de las pruebas 

Y todo, sin descuidar el trato personal y cercano que siempre nos ha caracterizado y que 

vienen buscando los que ya nos conocen.  

La experiencia que avala a nuestra Secretaría Técnica (Doma, Salto, Horseball) nos permite 

afrontar con ilusión cualquier reto. 

 

 

http://hipicalascadenas.com/escuela/wp-content/uploads/Casetas-jurado-1.jpg
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b. SERVICIOS ESPECÍFICOS PARA CONCURSOS 

-. Espacios exclusivos para jinetes 

-. Vídeos profesionales de las pruebas 

-. Fotografías profesionales de las pruebas  

-. Atención exclusiva e inmediata en nuestro bar a los jinetes 

-. Menús especiales para concursos en el restaurante  

 

c. EXPERIENCIA 

2016 

- ENERO 

o Días 9, 23 y 30 de enero, CONCURSO de Salto. Liguilla de Invierno de Las Cadenas. 

- FEBRERO 

o Sábado 6, CONCURSO de Salto. Liguilla de Invierno de Las Cadenas. 

o Sábado 13, CONCURSO de Doma Territorial. 

o Domingo 14, CONCURSO de Doma Social. Segundo concurso de la Liga de Doma Las Cadenas 

2015-2016 

o Días 20 y 21, CONCURSO de Salto Nacional 2*. 

o Sábado 27, CONCURSO de Salto Social. Primer concurso de la Liga de Salto Las Cadenas 2015-

2016. 

o Domingo 28, CONCURSO de Salto Liga Othar. 

- MARZO 

o Días 12 y 13,CONCURSO de Doma Nacional 2*, Copa ANCCE, CPEDN2* y Territorial. 

- ABRIL 

o Días 2 y 3, CONCURSO de Salto Nacional 2*. 

o Días 9 y 10, CONCURSO de Doma Nacional 3* – Copa ANCCE y Territorial. 

o Sábado 23,  CONCURSO de Doma Social. Tercer concurso de la Liga de Doma Las Cadenas 2015-

2016 

- MAYO 

o Sábado 14, CONCURSO de Doma Territorial. 

o Días 14 y 15, Plan de Tecnificación Nacional de la RFHE. 

- JUNIO 

o Días 11 y 12, CONCURSO de Doma Nacional2* y Territorial. 

http://hipicalascadenas.com/escuela/luguilla-de-salto-social-de-las-cadenas/
http://hipicalascadenas.com/escuela/luguilla-de-salto-social-de-las-cadenas/
http://hipicalascadenas.com/escuela/?p=3445
http://hipicalascadenas.com/escuela/?p=3249
http://hipicalascadenas.com/escuela/?p=3249
http://hipicalascadenas.com/escuela/?p=3477
http://hipicalascadenas.com/escuela/?p=3568
http://hipicalascadenas.com/escuela/?p=3568
http://hipicalascadenas.com/escuela/?p=3508
http://hipicalascadenas.com/escuela/?p=3688
http://hipicalascadenas.com/escuela/?p=3780
http://hipicalascadenas.com/escuela/?p=3773
http://hipicalascadenas.com/escuela/?p=3249
http://hipicalascadenas.com/escuela/?p=3249
http://hipicalascadenas.com/escuela/?p=4109
http://hipicalascadenas.com/escuela/?p=4190
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o Domingo 26, CONCURSO de Doma Social. Cuarto concurso de la Liga de Doma Las Cadenas 

2015-2016 

 

- JULIO 

o Del 14 al 17, CAMPEONATO de ESPAÑA de HORSEBALL de CLUBES (Pro-Elite, Sub-16, Femenino 

y Mixto). 

- OCTUBRE 

o Días 22 y 23, CONCURSO de Doma Nacional 3* y Territorial (día 22). 

o Días 22 y 23, Plan de Tecnificación Nacional de la RFHE. 

- NOVIEMBRE 

o Días 5 y 6, CONCURSO de Salto Nacional 3*. 

- DICIEMBRE 

o Sábado 3, CONCURSO de Doma Territorial. 

o Días 10 y 11, CONCURSO de Salto Nacional 2*. 

2015 

ENERO 

o Domingo 25, CONCURSOI Jornada de Horseball Liga Comunidad de Madrid 

- FEBRERO 

o Sábado 21, Exámenes Oficiales de Galopes 

- MARZO 

o Días 14 y 15, CONCURSO de Salto Nacional* y Ponis 

o Día 28, CONCURSO de Doma Clásica Territorial y Social 

- ABRIL 

o Días 11 y 12, CONCURSO de Doma Clásica Nacional***Copa ANCCE, CDNPE y Menores 

- MAYO 

o Sábado 16, Exámenes Oficiales de Galopes 

- JUNIO 

o Jueves 4, CONCURSO de Salto Social 

o Días 6 y 7, CONCURSO de Salto Nacional* y Ponis. Y Social. 

o Días 13 y 14, CONCURSO de Doma Clásica Nacional**, Copa ANCCE y Territorial. 

- OCTUBRE 

o Sábado 17, Exámenes Oficiales de Galopes 

- NOVIEMBRE 

o Sábado 7, CONCURSO de Doma Clásica Territorial y Social 

o Días 14 y 15, CONCURSO Trofeo Princesa de Asturias (Doma Menores) CDN* 

o Sábado 21, CONCURSO de Doma Social. Primer concurso de la Liga de Doma Las Cadenas 2015-

2016 

- DICIEMBRE 

http://hipicalascadenas.com/escuela/?p=3249
http://hipicalascadenas.com/escuela/?p=3249
http://hipicalascadenas.com/escuela/?p=4179
http://hipicalascadenas.com/escuela/?p=4179
http://hipicalascadenas.com/escuela/?p=4606
http://hipicalascadenas.com/escuela/?p=2177
http://hipicalascadenas.com/escuela/?p=14
http://hipicalascadenas.com/escuela/?p=1577
http://hipicalascadenas.com/escuela/?p=831
http://hipicalascadenas.com/escuela/?p=2599
http://hipicalascadenas.com/escuela/examenes-galopes/
http://hipicalascadenas.com/escuela/concurso-de-salto-social/
http://hipicalascadenas.com/escuela/?p=2783
http://hipicalascadenas.com/escuela/concurso-de-doma-clasica-nacional-copa-ancce-y-territorial/
http://hipicalascadenas.com/escuela/?p=14
http://hipicalascadenas.com/escuela/?p=3300
http://hipicalascadenas.com/escuela/?p=3122
http://hipicalascadenas.com/escuela/?p=3249
http://hipicalascadenas.com/escuela/?p=3249
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o Días 12 y 13, CONCURSO de Salto Nacional y Social 

4.  DERECHOS DE INSCRIPCION, ESTABULADO Y PROPUESTA DE 

PROGRAMACIÓN PARA EL CAMPEONATO DE VETERANOS 2017 

a: Derechos de inscripción:  

Los mismos que las pruebas correspondientes del CSN** que se 

celebrará simultáneamente. Para las pruebas de 1,20 y 1,10, en la que 

participarían los veteranos, sería de 90 € y 70 € respectivamente. Los veteranos 

1* que participen en la prueba de 1,20 entrarían automáticamente en los 

premios en metálico de las pruebas. 

El precio del box sería de 60 €, teniendo prioridad los caballos 

participantes en el Campeonato.. 

Precio total incluido box: 140 € para veteranos 1* y 120 € para los 

veteranos. 

b: Propuesta de programación:  

Ofrecemos dos posibles fechas: 

- Del 2 al 5 de Noviembre ambos inclusive de 2017 

- Del 7 al 10 de Diciembre ambos inclusive de 2017 

- El jurado del campeonato será el mismo que el que el comité 

organizador designe para el CSN**. 

- Programación: (página siguiente) 

 

 

http://hipicalascadenas.com/escuela/?p=3362
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 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

SALTO    Inspección 

Veterinaria. 

Reunión Técnica. 

1ª Calificativa  

Reunion Técnica 

Equipos  

2ª Calificativa  

Proclamación 

campeones por 

equipos 

 

FINALES  

Proclamación de 

Campeones 

Individuales 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VETERANOS 

La propuesta para llevar a cabo en nuestras instalaciones el Campeonato de España de 

Veteranos se ve plenamente respaldada: 

• Por nuestra ubicación, en el centro, cercana a Madrid y excelente comunicación 

con el resto de España por carretera (N II), tren y avión (a pocos minutos del 

aeropuerto) 

• Por nuestras instalaciones, tanto en lo que se refiere a las pistas de 

competición (geotextil y en perfectas condiciones) y entrenamiento, nuestros 

boxes (en número y calidad de los mismos) y nuestras instalaciones comunes 

(entorno inmejorable). 

• Por nuestros servicios que buscan una experiencia única para nuestros clientes 

y visitantes. 

• Por nuestra experiencia y forma de organización de concursos y campeonatos: 

o Secretaría Técnica propia que nos posibilita diseñar cada competición a 

medida de las necesidades.  

o Resultados en tiempo real on-line 

o Precios reducidos de matrícula y box, teniendo pleno derecho a los 

premios en metálico de las pruebas del CSN**. 

 

 

 


