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Nuestra experiencia  

El equipo de Maihorses, formado por Maite Romero y Javier Junoy, aporta,   tanto 
experiencia en competición nacional e internacional, habiendo participado en todo 
tipo de concursos,   como experiencia organizativa, Maihorses como comité 
organizador nace en 2016 , creando la I Maihorses Liga de Veteranos.  

Desde que comenzamos este proyecto,   nuestra idea principal ha sido la de crear 
un evento deportivo diferente a la forma que tienen de vivir los concursos los 
jinetes adultos amateurs; otro concepto totalmente distinto de concurso. Después 
de habernos centrado al 100x100 en la organización de concursos exclusivamente 
para jinetes adultos y amateur , especialmente veteranos , nada nos haría más 
ilusión que poder organizar el primer Campeonato de España de la categoría.   
 



Campeonato como prueba estrella  

Tenemos la firme convicción de que los Campeonatos de España de cada categoría 
deben ser las pruebas más importantes de sus respectivos concursos . Es decir , 
nadie entendería un Campeonato de infantiles o alevines con un Gran Premio 
abierto 1.45 , ni siquiera mezclarlo con un nacional de adultos , pues quitaría todo 
protagonismo a los menores .  

Por qué debe ser así con los veteranos ? El único campeonato que se hace junto 
con un nacional es el absoluto , es lógico , puesto que el Campeonato en sí es la 
prueba estrella y nada le quitaría protagonismo , por otro lado el 90% de los 
participantes son profesionales y necesitan llevar más caballos para que les 
compense económicamente , si no, no pueden ir . 
  
En nuestro caso , el jinete veterano es en un 90% amateur y creo que por una vez , 
deben sentirse realmente importantes . Creemos que sus pruebas deben ser las 
"pruebas estrella" de SU concurso , que sean en la mejor hora, cuando hay más 
público . Si juntamos el campeonato de 1.15 con un Gran Premio 1.35 lleno de 
caballos buenos y jinetes top que van a liquidar , es lógico y evidente que prueba 
va a ser la más importante .  

Económicamente es más viable hacerlo junto con un nacional claro está , pero 
nosotros estamos focalizados en los veteranos y queremos por encima de todo que 
tengan su protagonismo , con un proyecto a largo plazo para fomentar esta parte 
del sector hípico .  

Por este motivo, proponemos organizar el Campeonato junto con la final de 
nuestra Liga de Veteranos , así habrían pruebas complementarias de 0.70, 0.90 y 
1.10 Gran Premio , las pruebas estrella serían las del campeonato y el ambiente 
estaría formado exclusivamente por adultos amateur , sin mezclar con niños ni 
profesionales .  
 



Que ofrecemos  

 1 Regalos. Al llegar al concurso, los jinetes y amazonas reciben una bolsa de 
bienvenida, común para todas las pruebas , en el caso del campeonato un 
regalo especial recordatorio del mismo.  

 2 Azafatas. Siempre contamos con una azafata encargada de repartir los 
órdenes de salida entre el público, junto con un boli para apuntar; a la 
media hora de dar comienzo las pruebas, dos azafatas sirven cava, 
bombones y chucherías a todos los asistentes;  entre la pista de ensayo y de 
competición siempre hay otra azafata encargada de repartir botellines de 
agua a participantes y profesores; una azafata con titulación de animadora 
infantil se encarga de los hijos de sponsors, jinetes y profesores, llevándolos 
a saltar a nuestro castillo hinchable con forma de zanahoria, a hacer juegos, 
pintarles la cara… 

 3 Speaker. Para dar un poco de emoción a un deporte que a priori no es muy 
atractivo para el público no especializado, contamos con la colaboración de 
una speaker que cuenta brevemente la historia de cada binomio para crear  
así más expectación entre los asistentes. 

 4 Catering. El último día de competición, al acabar el concurso y las 
consiguientes entregas de trofeos, se servirá un catering para todos los 
asistentes con comida y bebida gratuita.   

 5 Cena oficial. Creemos que es importante recuperar estas cenas y el buen 
ambiente que se crea en las mismas.  

 6 Entregas de   premios. Las entregas de trofeos son para los cinco primeros 
binomios de cada prueba, con cinco escarapelas y tres copas, ramo de flores 
para el ganador , cestas con manzanas y zanahorias cortadas en rodajas 
para los caballos, además de múltiples regalos por cortesía de nuestros 
colaboradores. 

 7 Trofeos adicionales. Contamos con trofeos adicionales en cada prueba:  a la 
mejor amazona, al propietario del caballo ganador, al mejor CDE, al binomio 
mas elegante, al mérito deportivo, al mejor profesor … Todos estos premios 
se harán extensivos al Campeonato como una prueba más.  

 8 Village comercial. Como novedad, este año contamos con la colaboración 
de “Ojara” , una empresa líder en el sector de los “pop up” o mercadillos 
de lujo, que montará, con la colaboración de otras empresas, un atractivo 
village comercial, que traerá, sin lugar a dudas, mucho más público al 
evento.  

 9 Vídeo y fotos . Al acabar, realizamos un vídeo resumen por cortesía de 
nuestro colaborador “I Clip Video”, se cuelga en Vimeo y se manda el enlace 
a todos los participantes, así como fotos del ambiente y los asistentes.  



 10 Música en vivo amenizando el concurso.  

 11 Exposición de coches antiguos . Hariamos coincidir el campeonato con una 
exposición de coches de lujo antiguos por cortesía de Manfred Wehr.  

Nuestros sponsors 

Contamos con dos sponsors muy fuertes, el grupo empresarial González-Choren y la 
agencia de medios internacional Glocally Media Agency , ambos están firmemente 
comprometidos con nosotros y con la idea de una competición amateur 
exclusivamente dirigida a jinetes adultos . Ante la posibilidad de organizar el I 
Campeonato de España de la categoría , su apoyo es total .   El tipo de concurso 
que venimos haciendo no sería posible en ningún caso sin su colaboración y ayuda 
económica .  



Nuestros colaboradores 

Uno de los hechos diferenciales que caracterizan nuestros concursos es la gran 
cantidad de colaboradores que nos apoyan , por este motivo , contamos con gran 
cantidad de premios , regalos y detalles para todos los participantes , 
profesores ,asistentes y por supuesto los jinetes ganadores .  Nuestros 
colaboradores son : Niké Yatch, Ocean's World Exhibition ,Pavo horse food, renove 
compra-venta de coches , Casa Rural d'Agosto, Restaurante Nüuga , Restaurante 65 
grados , Restaurante Bayrees Beef, Life health and Beauty, Ojara moda y 
complementos , Maihorses Comercio de Caballos, M&N Abogados , Tienda Hípica 
Pinol, Polos Ecuestres Dpiphinson, Rosa León dentista equina, Horsteopatia 
Equina , EC fisioterapia deportiva , iclip Video, Biomer cosmética natural, 
Diversión solidaria , Escuela de pintura Ángeles Mouriño , gestión de capital 
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Madrid  

Generalmente el público objetivo de este Campeonato (mayores de 45 años que 
compiten en pruebas de 1.10/1.20) no suele estar muy acostumbrado a 
desplazarse muy lejos para ir de concurso, ni suele hacerlo con asiduidad, por 
tanto creemos que la ubicación del campeonato debe ser en la Comunidad de 
Madrid, pues al estar en el centro facilitaría mucho la asistencia de gente de toda 
España que en otro caso, se complicaría demasiado.  

Hablando más en concreto del Club Hípico Nueva Cartuja, podríamos afirmar que 
es uno de los centros hípicos mejor situados en la capital, a tan sólo 20 minutos de 
la Plaza de Castilla y 10 minutos del CC Plaza Norte, con amplia oferta 
gastronómica y hotelera alrededor .  
 

Club Nueva Cartuja  

El Club Nueva Cartuja ha ido creciendo en todos los aspectos, triplicando su 
tamaño en extensión, infraestructura, instalaciones y servicios, hasta establecerse 
como un Club hípico de 5 estrellas catalogado y percibido como de los mejores de 
Madrid. En la actualidad cuenta con :  
 • Pista de competición de geotextil de marea alta y baja, libre de polvo y con 

humedad constante controlada . Medidas 100x50.  
 • Pista de ensayo con las mismas características y medidas que la de 

competición lo que facilita mucho el calentamiento . 
 • Pista de dar cuerda.  
 • Dos picaderos cubiertos en caso de inclemencias climatológicas . Medidas 

25x65 .  



 • Parking asfaltado para 150 turismos y 50 camiones o remolques.  
 • 100 boxes fijos de 3.5x3.5m con comedero y bebedero automático.  
 • Posibilidad de alquilar también paddocks durante el concurso.  
 • Bar restaurante con capacidad para 200 personas .  
 • Pista de galope .  
 • Baños , vestuarios y duchas .  
 • Todos los accesos interiores asfaltados .  

Como puede observarse, el club tiene las instalaciones idóneas para la realización 
de un concurso de la categoría de un Campeonato de España.  



 

Maite Romero 
maite@maihorses.com  
www.maihorses.com 
www.ligavm.com 
616935443
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