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QUÉ ES MHW 2017

MADRID HORSE WEEK (MHW) vuelve este otoño a Madrid con su quinta
edición, un evento ecuestre multidisciplinar para todos los públicos que se ha
consolidado como uno de las citas sociales y deportivas más importantes de la
capital.

El mayor evento hípico de nuestro país y uno de los máximos exponentes del
mundo ecuestre a nivel internacional reúne en una misma cita más de 20
espectaculares competiciones deportivas en un entorno único. Además,
MADRID HORSE WEEK pone a disposición de sus visitantes una completa oferta
de ocio, en la que deporte y espectáculo se alternan durante cuatro días
cargados de actividades para todos los públicos.

Entre las novedades de esta quinta edición, destaca el estreno de una nueva
disciplina: por primera vez, MADRID HORSE WEEK acogerá la Final de la Copa
‘Maestros de la Vaquera’, una competición que viene a reforzar el carácter
multidisciplinar de la cita hípica madrileña.

Además, este año la el Gran Premio Mutua Madrileña - Copa del Mundo de
Salto se disputará en la jornada del sábado, en lugar de la del domingo, como
venía siendo habitual. Tampoco faltará la Copa del Mundo de Volteo, además
de un Gran Premio Internacional de Doma CDI5* y uno de salto CSI2*.

En total, se ofrecerán nueve sesiones de competición, con más de 20 pruebas y
exhibiciones en la pista central -entre las diurnas y las nocturnas- con una
dotación de más de 570.000 euros en premios.

Las pruebas de MADRID HORSE WEEK son emitidas en más de 70 canales en
todo el mundo, con más de 2.800 emisiones y, aproximadamente, 1.400 horas
de retransmisiones.

MADRID HORSE WEEK 2017
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40.000 m2 dedicados al mundo del caballo

Pero no todo será competición en los 40.000 metros cuadrados de esta gran
cita internacional del mundo del caballo, que este año estrena ubicación en el
recinto de IFEMA -los pabellones 12 y 14, que amplían en 2.000 metros
cuadrados el espacio abierto al público con respecto a las ediciones anteriores-.
MADRID HORSE WEEK, que en su última edición congregó a 40.000 visitantes,
regresa a la capital con diversos espectáculos, enmarcados en el Salón del
Caballo, que acogerá multitud de exhibiciones y actividades lúdicas y
didácticas.

La oferta se completa con el Village Comercial: casi un centenar de stands de
moda, artículos ecuestres, veterinarios, de transporte equino, restauración,
alimentación, decoración y otros sectores, en el que numerosas marcas
nacionales e internacionales mostrarán al público sus últimas novedades.
Tampoco faltará una amplia zona gastronómica con una variada oferta
culinaria.

Durante todo el fin de semana, MADRID HORSE WEEK ofrecerá demostraciones
exclusivas de doma en libertad, western, equitación de trabajo y ‘horse agility’,
con algunos de los deportistas españoles más destacados en esta modalidad.

Entre otras muchas actividades infantiles, MADRID HORSE WEEK ofrecerá a los
más pequeños la oportunidad de tener su primera experiencia con el mundo
del caballo en el Pony Park, donde también se realizarán diferentes acciones
de integración mediante equitación adaptada.

MADRID HORSE WEEK 2017
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MADRID HORSE WEEK 2017

ENTRADAS

La quinta edición de MADRID HORSE WEEK se celebra del 23 al 26 de noviembre
de 2017 en los pabellones 12 y 14 de IFEMA. Las entradas estarán disponibles
próximamente en su web www.madridhorseweek.com, con un precio a partir de
15€ para asistir a las competiciones (10€ para menores de 14 años) y de 5€ para el
Salón del Caballo (entrada gratuita para niños hasta 14 años). Las entradas VIP y
los paquetes de Hospitality VIP ya se encuentran a la venta. MADRID HORSE WEEK
cuenta con la colaboración y apoyo de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento
de Madrid, la RFHE, la FEI e IFEMA.
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MADRID HORSE WEEK 2017

III Congreso de Medicina Deportiva Equina

Paralelamente a la oferta deportiva y de ocio, cabe destacar la celebración del III Congreso
de Medicina Deportiva Equina, organizado por la Universidad Alfonso X el Sabio, que
tendrá lugar del 22 al 24 de noviembre en la Sala Oriente de IFEMA y en el que
profesionales de prestigio internacional nos pondrán al día sobre la optimización de los
resultados deportivos de los caballos, los factores de riesgo en las lesiones y otras muchas
cuestiones relacionadas con la salud de estos animales de alto rendimiento.



MHW

MADRID HORSE WEEK 2017

+ DE 450
CABALLOS

EN CIFRAS

+ DE 40.000
PERSONAS  VISITARON MHW

+ DE 200
JINETES Y AMAZONAS

+ DE 570.000
EUROS EN PREMIOS

+ DE 40.000M2
DEDICADOS AL MUNDO DEL CABALLO

REPRESENTANTES DE

30 PAISES
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IMPACTO
ECONÓMICO

MADRID HORSE WEEK 2017

Según un estudio realizado por Deloitte, el impacto del sector ecuestre en
España asciende a más de 5.300 millones de euros (3.375 millones de impacto
directo y 1.928 millones de impacto indirecto), lo que representa un 0,51% del
PIB. Además, el gasto total generado por Madrid Horse Week en el periodo
2013-2015 ascendió a más de 32 millones de euros, y el impacto en retornos en
la hacienda pública alcanzó casi los 6,5 millones de euros. De este modo, por
cada euro gastado en algún concepto derivado del evento, se generaron 1,73€
euros en la economía española. MADRID HORSE WEEK contribuye, de forma
directa e indirecta, al mantenimiento de 1.122 empleos.

MADRID HORSE WEEK genera un alto impacto en la imagen de la ciudad de
Madrid, logrado exclusivamente mediante financiación privada. A través de la
televisión, ha conseguido un alcance de más de 5 millones de espectadores.

En cuanto al impacto del evento en el sector turístico, MADRID HORSE WEEK ha
logrado atraer a Madrid a más de 2.800 turistas, en un alto porcentaje
procedentes del extranjero, especialmente de Europa, con una estancia media
de entre cuatro y siete días y un elevado gasto medio de 239€ euros (por
persona y día).



* Cuantificación del impacto económico de Madrid HorseWeek 2013-2015

IMPACTO ECONÓMICO GENERAL
IMPACTO SOBRE LA ECONOMÍA LOCAL, EL EMPLEO Y LOS RETORNOS FISCALES

EL GASTO EN EL PIB
DE 56.419.988 €

EL GASTO TOTAL GENERADO
ASCIENDE A 32.572.350 €

IMPACTO EN RETORNOS EN
LA HACIENDA PÚBLICA 

DE 6.447.035 €

POR CADA EURO GASTADO EN 
ALGÚN CONCEPTO DERIVADO DEL
EVENTO SE HA GENERADO 1,73 € 

EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

IMPACTO EN EL 
MANTENIMIENTO

DE 1.122 EMPLEOS

IMPACTO EN LA IMAGEN DE LA CIUDAD DE MADRID
ALTO IMPACTO LOGRADO ÚNICAMENTE MEDIANTE FINANCIACIÓN PRIVADA

ALCANCE ESTIMADO 5,23 MILL.
DE ESPECATADORES EN TV

LA INVERSIÓN PARA ALCANZAR UN
IMPACTO EN MEDIOS SIMILAR

SERÍA DE 22.387.448 €



MHW
IMPACTO DEL SECTOR ECUESTRE EN ESPAÑA

IMPACTO GLOBAL DEL SECTOR

IMPACTO ECONÓMICO

5.303,6 Millones €
0,51% PIB

DIMENSIÓN

723.496 Caballos
175.429 Explotaciones
61,247 Empleos Directos

IMPACTO ECONÓMICO DETALLADO

IMPACTO ECONÓMICO

[

DIRECTO INDIRECTO

3.375.636.794[ ] 1.928.010.703[ ]



8.8/10 9.1/10
PROBABILIDAD DE RETORNO PROBABILIDAD DE RECOMENDACIÓN

FEI Research. Two Circles (Data Driven Sport)

PERFIL PUBLICO

Los asistentes a MADRID HORSE WEEK, hombres y mujeres por igual, presentan un alto poder adquisitivo, son de mediana edad y acuden en grupos (un
72% acuden en grupos de cuatro personas o más) principalmente en familia (36%) o con amigos (37%). Además, se trata de un público fiel, con una
posibilidad de retorno del 8.8 sobre 10 y una probabilidad de recomendación del 9.1 sobre 10.

MADRID HORSE WEEK 2017

ASISTENTE
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Mutua Madrileña.

Mutua Madrileña patrocinará, por cuarto año
consecutivo, la Madrid Horse Week, el mayor
evento hípico que se celebra en España y que
tendrá lugar entre el 23 y el 26 de noviembre
en Ifema, Feria de Madrid. La aseguradora
vuelve a patrocinar el encuentro con el
objetivo de apoyar y vincular la compañía con
el deporte y con todos los valores asociados a
él, como respeto, cooperación, compañerismo
o afán de superación.

Mutua mantiene, de este modo, su
compromiso con el deporte, que se
materializa, igualmente, con su patrocinio del
Mutua Madrid Open, la mayor competición de
tenis que se celebra en España y con la que la
aseguradora madrileña colabora desde hace
ya doce años.

El Grupo Mutua Madrileña es el segundo
grupo asegurador en No Vida del mercado
español, el primero en salud y el tercero en
Vida y No Vida y en seguros de auto. Su
cartera está formada por más de 11,5 millones
de asegurados. Está presente en los
principales ramos aseguradores como Autos,
Motos, Asistencia Sanitaria, Vida, Accidentes y
Hogar. Además, desarrolla actividad en el
segmento inmobiliario y en el de la gestión de
patrimonios, entre otros ámbitos de negocio.
Ignacio Garralda preside la compañía desde el
año 2008.

Cerró 2016 con unos ingresos de 4.751
millones de euros y con unos activos
patrimoniales de 7.331 millones de euros. El
Grupo Mutua Madrileña cuenta con el mayor
ratio de solvencia de todo el sector
asegurador español, situado en el 329% a
cierre de 2016, según los criterios de
Solvencia II.

Universidad Alfonso 
X El Sabio.

La Universidad Alfonso X el Sabio se consolida
en esta edición como patrocinador oficial de
Madrid Horse Week por cuarto año
consecutivo. Además, el Hospital Clínico
Veterinario de la Universidad estará presente
en el evento con la celebración del III
Congreso Internacional de Medicina
Deportiva Equina, del 22 al 24 de noviembre
en la Sala Oriente de IFEMA.
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Estrella Damm.

Estrella Damm es la cerveza mediterránea de
referencia, elaborada con malta de cebada, arroz
y lúpulo, 100% ingredientes naturales.
Desde su nacimiento en 1876, Estrella Damm ha
estado vinculada al mundo del deporte. Futbol,
tenis, pádel o golf son solo algunas de las
prácticas a las que la marca ha apoyado a lo
largo de todos estos años, y a las que sigue
apoyando hoy en día.

Un año más, Estrella Damm estará presente en
Madrid Horse Week, el mayor evento hípico de
España en el que coincidirán las grandes
estrellas de la hípica internacional. En esta
quinta edición, Estrella Damm estará presente
en la zona de restauración del village y hará
entrega del Trofeo Estrella Damm CSIO 5
estrellas en la categoría de Salto.

Longines.

Participa por cuarto año consecutivo en Madrid
Horse Week como Socio Principal y
Cronometrador Oficial de la Longines FEI World
Cup™ Jumping, tiene una larga y consolidada
relación con el mundo de los deportes ecuestres,
en la que las competiciones de la Longines FEI
World Cup™ ocupan un lugar especial en el
corazón de la marca suiza, que entre sus
cualidades atesora la tradición, la precisión y la
elegancia. La pasión de Longines por los deportes
ecuestres comenzó de hecho en 1878 con la
producción de un cronógrafo que lucía un jinete y
su montura grabados en la parte trasera de la caja.
En 1912, la compañía se asoció por primera vez
con un concurso internacional de saltos. Hoy en
día, además del salto de obstáculos, la marca es un
socio activo de competiciones de carreras y
resistencia.

Mitsubishi.

Mitsubishi se consolida en el evento como
patrocinador del sector automoción, al confiar
en Madrid Horse Week por cuarto año
consecutivo. Durante la disputa del trofeo
Jump and Drive, habrá ocasión de disfrutar de
un vehículo Mitsubishi en acción,
perfectamente sincronizado con jinete y
caballo.
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Rodilla.

Rodilla es la cadena de restauración informal,
artesana, saludable y de calidad desde 1939.
Fundada gracias al espíritu emprendedor e
innovador de Antonio Rodilla, cuenta con más
de 100 locales por España, punto de
encuentro de todos los ciudadanos. La cadena
está orientada completamente a las
necesidades del consumidor, con producto
variado, hecho en el punto de venta
diariamente, saludable y de primera calidad.

Rodilla atenderá por tercer año consecutivo la
restauración en Madrid Horse Week con un
espacio en el que los asistentes podrán
degustar los sándwiches recién hechos,
ensaladas, focaccias, bocadillos y muchos
otros productos saludables y artesanos de la
gama Rodilla.

Hospital Ruber Internacional.

El Hospital Ruber Internacional es centro de
referencia nacional e internacional por su
calidad, por su tecnología de última
generación, por sus profesionales altamente
cualificados y por su vocación permanente de
superación. Concebido como un hospital
integral: sus Servicios Centrales, las Unidades
Médico Quirúrgicas de las distintas
especialidades y Médicos Colaboradores,
están interrelacionados entre sí e integrados
en el Hospital, lográndose la máxima eficacia
en la organización y desarrollo de las distintas
actividades médicas, asistenciales, docentes e
investigadoras, permitiendo ofrecer un nivel
óptimo en la asistencia sanitaria. El Hospital
Ruber Internacional refuerza su compromiso
con el deporte como hábito de vida saludable
siendo Servicio Médico Oficial de Madrid
Horse Week 2017.

Coca-Cola/Royal 
Bliss.

Coca-Cola, junto a su embotellador Coca-Cola
European Partners, estará presente por cuarto
año consecutivo en Madrid Horse Week, el
evento anual de referencia del mundo
ecuestre. Este año además, incorporarán la
presencia de Royal Bliss, la marca de mixers
lanzada por la compañía en 2016.
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IFEMA - Feria de 
Madrid. 

IFEMA es el primer operador ferial de España y
uno de los más importantes de Europa,
gracias a su amplia oferta de salones y a su
posicionamiento como sede de grandes
congresos internacionales. En total su
calendario oficial incluye más de 80 ferias y
congresos, y 500 actos, además de albergar en
sus 200.000 m2 cubiertos de instalaciones en
Feria de Madrid acontecimientos culturales,
deportivos y musicales de gran formato,
todos ellos visitados por más de 2.9 millones
de personas.
La celebración de la MADRID HORSE WEEK es
un claro exponente del alcance de IFEMA y de
la capacidad y versatilidad de su recinto, cuya
implicación en la puesta en escena y la
adaptación de su espacio, confirman el éxito
de la principal convocatoria nacional del
sector del caballo.

Fundación Bancaria 
“La Caixa”.
CAMBIAR EL PRESENTE PARA CONSTRUIR EL 
FUTURO

La Fundación Bancaria ”la Caixa”, que
gestiona de forma directa la Obra Social y
agrupa en CriteriaCaixa todas las
participaciones accionariales de Grupo ”la
Caixa”, incluida CaixaBank, es la primera
fundación más importante de España y una
de las más relevantes de Europa y a nivel
mundial por volumen de activos y
presupuesto. En 2017 cuenta con una
dotación de 510 millones de euros. Durante el
pasado año impulsó más de 50.000 iniciativas,
de las que se han beneficiado más de 10,5
millones de personas. Su objetivo ineludible
es construir una sociedad mejor y más justa,
dando oportunidades a las personas que más
lo necesitan.
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¡HOLA!. Grupo Bacardí.

Bacardi Limited está presente en más de 160
mercados en todo el mundo entre los cuales
destacan Estados Unidos, España, Francia, el
Reino Unido, Méjico, Alemania, Italia, China,
Brasil y Rusia.
Nuestro portafolio incluye en la actualidad
más de 200 marcas y referencias como el ron
BACARDI, el ron más premiado y vendido del
mundo; gin BOMBAY SAPPHIRE, la ginebra
premium más valorada del mundo; vermouth
MARTINI, el vermouth líder en el mundo.
Bacardi Limited ha sido propiedad y
gestionada por siete generaciones de la
familia Bacardí desde que Don Facundo
Bacardí Massó fundó la compañía en Santiago
de Cuba el 4 de febrero de 1862.



MEDIA PARTNERS, COLABORADORES  
E INSTITUCIONES MHW 2017

INSTITUCIONES

MEDIA PARTNERS Y COLABORADORES
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HOSPITALITY
VIP

MADRID HORSE WEEK 2017

MADRID HORSE WEEK es una cita deportiva internacional de gran relevancia y
un punto de encuentro social imprescindible en la capital. Por ello, el Hospitality
del evento está preparado para hacer que los 2.300 invitados VIP que cada día
asisten a las competiciones en la Pista Central se sientan cómodos.

La zona VIP de la MADRID HORSE WEEK ocupará más de 2.500 m2, con 1.240 m2
dedicados a palcos VIP y 620 m2 a mesas VIP (60 mesas que darán cabida a 6
comensales por sesión) y 45 palcos de grada situados en primera línea de
competición, con seis asientos cada uno).

Además, los 900 m2 destinados al Córner VIP (marcas exclusivas, zona lounge,
servicio de bebidas y aperitivos), constituyen asimismo el lugar ideal para
realizar networking entre invitados VIP, patrocinadores, jinetes, personalidades,
etc.



9 SESIONES DE COMPETICIÓN
Más 20 acontecimientos / trofeos en la Pista Central

6 DIURNAS

3 NOCTURNAS[ 2.300
INVITADOS VIP/DÍA

2.760 ZONA VIPm2 1.240
620
900

PALCOS VIP

MESAS VIP

CORNER VIP

m2

m2

m2
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LAS MUJERES, 
PROTAGONISTAS

MADRID HORSE WEEK 2017

En 2016, un 69,1% de los competidores en las distintas disciplinas hípicas
eran mujeres, frente a un 30,9% de hombres.

En cuanto a la audiencia, las mujeres, especialmente las comprendidas
entre 35 y 54 años (53%), también llevan la delantera: representan un 76%
de la audiencia de doma, un 72% de la de salto y un 75% de concurso
completo.



LA HÍPICA UN
ÚNICO DEPORTE TOTÁLMENTE PARITARIO A NIVAL MUNDIAL

MUNDO DE MUJERES

A NIVEL COMPETICIÓN

2016 FEDERADOS

MUJERES

HOMBRES

69,1%

30,9%

A NIVEL TARGET

2014/15 ENTRADAS AUDIENCIA OTROS DEPORTES

MUJERES

HOMBRES

75%

25%

73%

27%

23%

77%

*FEI RESEARCH



DOMA

76%

SALTO CONCURSO
COMPLETO

24%
72%

28%
75%

25%

EUDIENCIA SEGÚN DISCIPLINA

EUDIENCIA SEGÚN EDAD



COMPETICIONES HÍPICAS

Gran Premio Mutua Madrileña
Copa del Mundo de Salto.

Longines FEI World CupTM Jumping es una de las pruebas hípicas
individuales más prestigiosas del mundo, en la que participan los
mejores jinetes del ranking mundial. Este año, MADRID HORSE WEEK
ofrecerá la final, patrocinada por Mutua Madrileña, en la jornada del
sábado 23 de noviembre.

Copa del Mundo de Volteo.

Longines FEI World CupTM Jumping es una de las pruebas hípicas
individuales más prestigiosas del mundo, en la que participan los
mejores jinetes del ranking mundial. Este año, MADRID HORSE WEEK
ofrecerá la final, patrocinada por Mutua Madrileña, en la jornada del
sábado 23 de noviembre.



COMPETICIONES HÍPICAS

Copa del Mundo de Volteo.

Longines FEI World CupTM Jumping es una de las pruebas hípicas
individuales más prestigiosas del mundo, en la que participan los
mejores jinetes del ranking mundial. Este año, MADRID HORSE WEEK
ofrecerá la final, patrocinada por Mutua Madrileña, en la jornada del
sábado 23 de noviembre.

CSI 2*.
Concurso de Saltos Internacional 2* que se
disputará durante los 4 días del Evento.
Jinetes de distintas nacionalidades vienen a
competir en este gran evento. Tiene una
dotación en premios de 46.000 €.

CDI 5*.
Concurso Internacional de Doma Clásica 5*
con participación de jinetes importantes de
todo el Mundo, que han competido en Copas
del Mundo y en los JJ.OO. Por primera vez,
Madrid Horse Week alcanza la categoría 5* en
esta disciplina, aumentando la dotación en
premios y la dificultad, de cara a convertirse
en sede también de la Copa del Mundo de
Doma en la próxima edición. Tiene una
dotación en premios de 20.000 €.
En su calendario para 2018, la FEI ya ha
incluido a Madrid como sede de tres Copas
del Mundo, convirtiéndose, junto con
Stuttgart, Londres, y Leipzig, en una de las
únicas 4 ciudades del mundo en ser sede de
tres copas del mundo simultáneamente.

Copa
Maestros de la Vaquera

Para extender aún más su carácter multidisciplinar,
MADRID HORSE WEEK incluye por primera vez en
su historia una competición de Doma Vaquera. En
colaboración con el Club de Doma Vaquera de
Madrid, el Comité Organizador de MADRID HORSE
WEEK ha creado la Copa ‘Maestros de la
Vaquera’, una nueva competición que consta de
una fase previa de siete eventos puntuables -
celebrados de mayo a octubre en diferentes
localidades de España-. Los 10 mejores jinetes de
esta liga disputarán en MADRID HORSE WEEK la
gran final de la Copa ‘Maestros de la Vaquera’.
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SALÓN DEL
CABALLO 2017

MADRID HORSE WEEK 2017

En el Salón del Caballo 2017, la programación continua de espectáculos y
exhibiciones vuelve cargada de múltiples actividades lúdicas y didácticas que
incluyen, entre otras:

• doma western
• demostraciones de volteo
• demostraciones de doma natural
• sesiones sobre salud y cuidados del caballo

Además, entre otras actividades infantiles, MADRID HORSE WEEK ofrecerá a los
más pequeños la oportunidad de tener su primera experiencia con el mundo
del caballo en el Pony Park, donde recibirán el bautismo hípico. En esta pista
también se realizarán diferentes acciones de integración mediante equitación
adaptada.



PLANO GENERAL
1 - ZONA GASTRONÓMICA “RODILLA”
2 - ESTRELLA DAMM LOUNGE
3 - ZONA INFANTIL
4 - PONI PARK
5 - PISTA ESPECTÁCULOS
6 - POP UP MARKET
7 - PISTA ENTRANAMIENTO ESPECTÁCULOS

8 - PALCOS DE GRADA
9 - PISTA CENTRAL
10 - CORNER VIP
11 - PALCOS VIP
12 - MESAS VIP
13 - TRIBUNA
14 - PISTA DE ENTRENAMIENTO

PABELLÓN/12
PISTA CENTRAL

PABELLÓN/14
SALÓN DEL CABALLO
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SALA DE PRENSA

MADRID HORSE WEEK 2017

La sala de prensa de MADRID HORSE WEEK estará situada en una la oficina de la
primera planta del Pabellón 14 de IFEMA (Sala nº 12.4), para solicitar las
acreditaciones enviar un email a c.milan@madridhorseweek.com. En esta sala, la
prensa encontrará un lugar de trabajo con acceso gratuito a internet, mesas y el
equipamiento necesario para poder trabajar adecuadamente durante el
transcurso de las pruebas y espectáculos.

En esta área los periodistas podrán conocer los órdenes de salida, los resultados
actualizados y seguir la competición en directo. En la sala los periodistas
dispondrán de catering y refrescos.

HORARIO

La sala de prensa permanecerá abierta una hora antes del comienzo
de las pruebas y espectáculos hasta media hora después de finalizar
la última de cada jornada.

RUEDA DE PRENSA

Está fijada una rueda de prensa tras la entrega de premios del Gran
Premio Mutua Madrileña Copa del Mundo de Salto Longines FEI el
sábado 25 por la noche, al finalizar la prueba.



ZONA PRENSA
1 - ZONA DE FOTÓGRAFOS
2 - ZONA MIXTA (PARA ENTREVISTAS JINETES Y AMAZONAS)
3 - ASIENTOS PRENSA (TRIBUNA JINETES)
4 - ZONA FOTÓGRAFOS

PABELLÓN/12
PISTA CENTRAL




	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28

