
 

 

 

COMUNICADO PONICLUB DE ESPAÑA 
 

Con motivo de la celebración del XXI Gran Premio Poniclub de España queremos confirmar, 
desde la presidencia del Poniclub España y el comité organizador, y con el apoyo de la RFHE, la 
celebración de este evento en las instalaciones del UCJC Sports Club (antiguo SEK) tal y como 
tradicionalmente se ha venido realizando a lo largo de estos últimos años. 

Destacan los más de 25 años que este club lleva apoyando al mundo del poni, lo que avalan la 
organización en este 2021 del XXVII Trofeo Infanta Elena y, desde hace más de 10 años, la 
celebración del Gran Premio Poniclub España en sus instalaciones. 

En todo este tiempo, el mundo del poni ha sufrido altibajos en relación con la participación en 
los eventos. Sin embargo, este club siempre ha estado al frente de buena parte de los concursos 
más importantes celebrados en España, impulsando y apoyando al mundo del poni. 

En los últimos años, con la colaboración, el trabajo y el apoyo de la RFHE, sumados a la exitosa 
organización y gestión de los concursos que se han hecho desde el UCJC Sports Club, hemos 
visto producirse un aumento considerable en la participación por parte de jinetes y amazonas 
de toda España. 

Desde el UCJC Sport Club se ha trabajado para dar cabida a todos los jinetes y amazonas inscritos 
en tiempo y forma en los diferentes concursos, con el único objetivo de que los niños disfrutasen 
de este gran deporte. Incluso a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia el pasado 
año, se realizó un esfuerzo extraordinario para evitar suspender la competición garantizando 
todas las normas sanitarias de obligado cumplimiento. 

Este año 2021 se volverá a admitir a tod@s los participantes que se inscriban siguiendo el 
reglamento del concurso. Para ello, se adaptará la competición a dos pistas, aumentando el 
número de boxes, se ubicará una grada en la zona del picadero cubierto para un mayor disfrute 
de los aficionados, y se mantendrá la restricción de dos ponis por participante para dar la 
posibilidad a otros niñ@s de matricularse. Es ésta una medida tomada a iniciativa de este comité 
organizador, que ha sido recibida y avalada positivamente por la comisión de trabajo de ponis 
de la RFHE. 

Por otro lado, se mantendrá el tradicional desfile de abanderados, con el que se abrirá la 
competición, y se trasladarán los bailes y canciones que se han venido representando en los 
últimos desfiles a un concurso de coreografías que se disputará una vez terminadas las pruebas 
del sábado. 

Desde el UCJC Sports Club queremos agradecer el apoyo recibido por el Poniclub España y la 
RFHE, en particular el grupo de trabajo de Ponis, para la celebración de este evento en nuestras 
instalaciones. También las muestras de apoyo y colaboración recibidas por parte de otros clubes, 
profesores y padres/madres del mundo del poni. 

Seguiremos trabajando con la misma ilusión para aportar nuestro granito de arena al colectivo 
del poni. Tal y como reza el lema de este año: “el esfuerzo es una victoria”. 

¡¡¡Os Esperamos!!! 
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