


1- LOCALIZACIÓN

 Perfecta comunicación por 

carretera:

Autovías A30, A7  y AP7 a 5 min, 

 Renfe y estación de autobuses 

a 10 min y  3 aeropuertos  a 

40min.



2 INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS

RIOS EQ, está instalado desde el 2019 en el complejo hípico  deportivo 

Club Aros situado en Murcia. 

Dispone de la categoría de máxima calidad de instalaciones  y 

personal autorizada  por la Real Federación Hípica Española.

Cuenta con 130.000 m2, situado a menos de  5 km del centro de la 

ciudad. 





• Situada a menos de 10 min del 

centro de la ciudad  y a 40 min de 

la playa,  para el ocio en el tiempo 

libre. 

• Proximidad al club para poder 

disfrutar de otros deportes  como  

golf,  vela,  surf.

• Cabe destacar también  que se 

dispone de una gran oferta 

hotelera  y una rica gastronómica.

1- IDEONIEDAD GEOGRÁFICA



• AREA DE COMPETICIóN

Pista de competición:   Dimensiones de 105 x 65 m. Pista Allweather de arena sílice y geotextil. 

Pista de ensayo: Dimensiones 55 x 65 m. (Contigua)

• AREA DE ENTRENAMIENTO

Pista  exterior de multidisciplinar (CROSS): 8000 m2 de arena sílice con geotextil. 

Pista  cubierta: Dimensiones 70 x 30 m  de arena de Albero 

• Pista exterior  de trabajo: 5000 m2  arena de Albero  .

• Dos pistas exteriores de dar cuerda: A 2 metros a las pistas de ensayo y competición.



• BOXES Y OTROS SERVICIOS.

• 150 cuadras individuales de 3 x 3 m sobre suelo de hormigón y techo metálicos con una altura 

de 4 metros,  con bebederos automáticos y posibilidad de guadarnés, con zonas exclusivas 

de duchas. 

• Espacio para el montaje de 100 boxes portátiles con  zona de duchas y puntos de agua y luz.

• Aparcamientos de camiones.

• Aseos, vestuarios y duchas exclusivo para jinetes y amazonas.

• Zona de restauración en la misma grada, para disfrutar y no perder ni un solo segundo la 

competición.

• Secretaria a pie de pista. 

• Casetas de Obra con Protocolo Covid 19 para el Jurado.

• Tribuna fija para público en la pista de competición.

• Servicio de vigilancia 24 horas.

• Zona especifica para tiendas.

• Servicios de contenedores para retirar el estiércol y desechos orgánicos . 





CAPACIDAD Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA. 

El comité Organizador RIOS EQ, ha realizado toda la competición Nacional y

Territorial de la Región de Murcia desde septiembre del 2018.

se pueden resaltar los siguientes:

• Campeonatos de la Región de Murcia de todas las disciplinas(Domá

Clásica, Salto de Obstáculos, Doma Vaquera, Ponis, Alta Escuela)

Concursos nacionales de Doma Clásica, Salto de Obstáculos y Ponis.

RIOS EQ, cuenta con el apoyo del comité organizador AROS, que cuenta con

más de 10 años de experiencia en competición nacional.



Oferta económica. 

• Matricula con box - 150 euros.  

GRACIAS A TODOS


