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En Madrid, a 11 de noviembre de 2022 

 
 

BOUDHEID (EAU) SERÁ LA SEDE DEL CAMPEONATO DEL MUNDO DE RAID 2022 
 

Boudheib International Endurance Village (BIEV) será la sede del Campeonato del mundo de 
Raid 2022, tras la decisión tomada por el Board de la FEI durante su reunión de hoy en 
Ciudad del Cabo (RSA).  
 
La decisión de la FEI tomada en septiembre de 2022, por la que se rescindía el acuerdo por 
el que Isola della Scala, Verona (ITA), acogería el evento bienal del 19 al 23 de octubre de 
2022, incluyó la disposición de reabrir el proceso de licitación para encontrar un nuevo 
anfitrión para el Campeonato. 
 
Dado que los meses de octubre a marzo son la temporada de invierno en Abu Dhabi y el 
periodo para los eventos ecuestres al aire libre, el Campeonato del mundo se celebrará 
ahora del 20 al 26 de febrero de 2023, con la prueba propiamente dicha programada para el 
sábado 25 de febrero. 
 
"Estamos muy contentos con la decisión de conceder el Campeonato del mundo de Raid de la 
FEI 2022 a Boudheib", dijo el presidente de la FEI, Ingmar De Vos. 
 
"El Board de la FEI quedó impresionado con la infraestructura permanente para la prueba del 
mundial, y las instalaciones que ofrece el BIEV, y la capacidad probada de los organizadores 
para garantizar toda la organización logística para nuestros atletas humanos y equinos en un 
corto período de tiempo”. 
  
"La seguridad de los atletas humanos y equinos es la máxima prioridad de la FEI, y el historial 
de compromiso del Organizador con el bienestar de los caballos fue un factor clave en la 
decisión de conceder este Campeonato a Boudheib”. 
  
"Confiamos en que los organizadores ofrecerán a nuestros atletas un Campeonato para 
recordar y que la sede cumplirá todas sus promesas". 
 
“Desde 2004, se han celebrado alrededor de 147 pruebas de Raid FEI, y 153 nacionales en el 
BIEV, quien acogerá por primera vez el Campeonato del Mundo de Raid FEI”. 
  
El recinto se ha ganado el reconocimiento mundial por su moderna y bien equipada clínica 
que cuenta con rayos X digitales, ultrasonografía y otros servicios de diagnóstico, personal 
veterinario altamente cualificado y técnicos de laboratorio. La clínica incluye zonas de 
examen, boxes para el tratamiento de los pacientes internos, así como zonas de 
observación y administrativas. 
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La pista, que atraviesa una reserva forestal, está diseñada para regular naturalmente el 
ritmo y desafiar la habilidad de los jinetes. El BIEV es conocido por producir cabalgatas 
técnicas que dan prioridad al bienestar de los caballos.  
 
 
 
Bajo la dirección y el apoyo del difunto ex viceprimer ministro de los EAU, S.A. el Sr. Sheikh 
Sultan bin Zayed Al Nahyan, se puso en marcha la Iniciativa de Protocolo Boudheib en el 
BIEV y en otros lugares del mundo para garantizar que el bienestar de los caballos y la 
equitación prevalezcan. Otra iniciativa guiada por la visión del Jeque Sultán es la Academia 
Boudheib, que forma a jóvenes atletas de Raid enseñándoles las técnicas de equitación 
adecuadas y los fundamentos de la equitación.  
 
Para el Campeonato Mundial de Raid de la FEI de 2022, el organizador ofrecerá premios en 
metálico a todos los finalistas, incluida una categoría de premios para la mejor condición. El 
importe total de los premios para los equipos, los individuos, los caballos en mejor estado y 
todos los finalistas es de 2.000.000 AED (aproximadamente 545.000 USD). 
 
También se acordó en la reunión del Board de la FEI de hoy la asignación del clasificatorio 
mexicano de la Longines FEI Jumping Nations Cup™ 2022 a una nueva sede, San Miguel De 
Allende, del 26 al 30 de abril de 2023. 
 
 


