


PRESENTACIÓN : 

Hoy en día si hay unas instalaciones en España que deben  

albergar  un campeonato de estas características  es la Hípica Doble F 

Quizás hay instalaciones con otras características, pero que unan un  

Conjunto de elementos como son una historia de cincuenta  

años de competición todas de gran importancia en el marco nacional, 

El empeño de su promotor, Don Francisco Franco Sorribes, que sin duda a hecho 

 crecer  el mundo del caballo en Aragón y más concretamente en Zaragoza, todo 

 unido a una ciudad que reúne todos los requisitos necesarios para que 

 los participantes tengan una estancia y unos días de competición inolvidables. 

 

Don  Francisco Franco Sorribes impulsor de la competición de salto y primer 

 jinete civil  en Aragón  además de jinete veterano propulsor de la magnífica  

Idea y creación de la  Copa de España de Veteranos, que este año 2017  va a 

 contar con su  VI edición junto a la Federación Hípica Aragonesa creen, sin 

 duda alguna que es de justicia traer para Aragón, la ciudad de Zaragoza y  el club  

Doble F  el I campeonato de España de Veteranos  que sin lugar a duda y  

Sin menospreciar ninguna sede  no duden que será organizado de un modo  

Excepcional . 

 



INSTALACIONES  
Las instalaciones que alberga la finca  de más  

De ocho hectáreas son indiscutiblemente perfectas para  

El desarrollo de una competición de esta magnitud . 
Para esta competición se contara con la totalidad de las 

 instalaciones  
 

•Zona de aparcamiento para coches, camiones y remolques  de  

  dos hectáreas  
•Zona  para 200 boxes  portátiles de 3x3 

•Hipódromo 
•Dos pistas de ensayo de arena de  

•Dos pistas de ensayo de hierva de 

•Zona de bar y restaurante  
•Vestuarios duchas y servicios  

•Gradas  
 

 

HIPÓDROMO 

PISTA DE CONCURSO 

ZONA DE BOXES Y APARCAMIENTO 

CAMIONES  VANES Y COCHES 

PISTA DE ENSAYO 

ZONA DE SERVCIOS 
PISTA DE ENSAYO 

PISTA DE CONCURSO 



SITUACIÓN DE LA HÍPICA DOBLE F 

Zaragoza  es una ciudad mundialmente conocida  

No en vano celebró en los  últimos tiempos una expo 

Por lo que hace que sea una ciudad  perfectamente  

Comunicada con el resto de España y con un 

 entramado de autovías y autopistas  que facilitan   
Enormemente su  acercamiento al resto de capitales  

nacionales  

Como ejemplo ; Zaragoza: 

•Madrid  300km 

•Barcelona 309 km   

•Valencia 309 km 

•Bilbao307 km 

Otras como : 

Logroño 

Pamplona 

San Sebastián  

No superan los 200km 



SITUACIÓN DE LA HÍPICA DOBLE F  
DENTRO DE ZARAGOZA 

La Hípica Doble f está situada en plena ciudad en  

La Avenida de Cataluña a  12 mn de la Plaza España 

A 10 mn de la Basílica de Pilar.  

 A 6 mn de zonas Hoteleras de primer orden  a 5 mn  

andando de las líneas principales de autobús urbano. 
A 20 mn del aeropuerto de Zaragoza y a 17 mn  

de la estación del Ave . 

Todo ello  facilita que Zaragoza y  el  Club doble F  

Sea una apuesta segura, para que este evento 

.tenga el éxito y la organización que sin duda merece. 



Don Francisco Franco Sorribes  y el Club Hípico  Doble F 

Ofrecen a los participantes de esté 

 I Campeonato de España de Veteranos  

La participación del equipo técnico del campeonato 

De primer Orden nacional como  
el  jefe de pista  internacional  Don Angel  Cerdido Gastesi 

 

La inscripción del concurso para los participantes del 

 I Campeonato de España de veteranos 

Será  totalmente gratuita  
 

Se hará entrega a los participantes  del titulo de 

 “caballero de la orden jinete de España” y “Dama de la  

Orden amazona de España” titulo que ya han obtenido   

Jinetes como Cayetano Martinez de Irujo o amazonas  
como Pilar  Lucrecia Cordón Muro o nuestro querido y muy  

Veterano jinete Fernando Martinez de Albornoz  “Pichi” 

Se hará entrega de los mismos en  una  velada  de 

 hermandad con todos los participantes del campeonato. 

 
Los participantes obtendrán  trofeos y escarapelas  

para los cinco primeros de  cada prueba. 

 

Federación Hípica Aragonesa  

Club Hípico Doble F 



Título e insignes jinetes que lo han obtenido 


