Del jueves 23 al domingo 26 de noviembre, en los pabellones 12 y 14 de IFEMA

UNA EDICIÓN MÁS, MADRID HORSE WEEK
MUESTRA SU COMPROMISO CON LAS MEJORAS
SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES
Durante cuatro días, MADRID HORSE WEEK (MHW) convertirá la capital en el
referente mundial de la hípica con una nutrida oferta deportiva y de ocio para
toda la familia, sin descuidar el compromiso y la contribución activa y
voluntaria en lo relativo a las mejoras sociales, económicas y ambientales de las
que ya ha hecho gala en sus anteriores ediciones.
Madrid, 24 de noviembre de 2017. A lo largo de sus ya cinco ediciones, MADRID HORSE
WEEK no ha escatimado esfuerzos para convertir a la capital en referente de la
hípica mundial, consiguiendo mejorar año a año tanto su oferta deportiva como la de
espectáculo y diversión para toda la familia. Sin embargo, esta ardua labor, que
alcanzará su punto álgido el próximo año, cuando Madrid se convierta en una de las
únicas cuatro ciudades en acoger simultáneamente tres copas del mundo, no impide
que la Fundación MHW, organizadora del certamen, consolide su compromiso y su
contribución activa y voluntaria en lo relativo a las mejoras sociales, económicas
y ambientales.
La incomparable oferta ocio del Salón del Caballo, en la que espectáculo y diversión
se darán la mano durante cuatro jornadas llenas de actividades para toda la familia, se
verá reforzada por una serie de actividades e iniciativas en las que MHW mostrará su
compromiso con las personas, su respeto a los derechos de los animales y su
preocupación por el impacto sobre el medio ambiente, mucho más allá del
simple cumplimiento de las normas vigentes al respecto.
Así, este primer compromiso con las personas se pondrá de manifiesto en su
acuerdo con la Obra Social La Caixa, gracias al cual MHW acogerá colectivos de
niños en riesgo de exclusión para que por primera vez tomen contacto directo
con el mundo del caballo. En virtud de este acuerdo, también contratará personal en
riesgo de vulnerabilidad social y dispondrá de un Pony Park para todos los públicos
que reforzará la voluntad de MHW de ofrecer actividades de ocio para toda la familia.
Gracias a la Obra Social La Caixa, este Pony Park, en el que los pequeños tendrán su

‘bautismo hípico’, también se abrirá a más de cien niños de cinco asociaciones
diferentes: Asociación Cultural San Pablo, Rdes YMCA, Secretariado Gitano y
Cáritas. Además, la jornada inaugural de ayer tuvo como protagonistas a los niños y
niñas de diversas escuelas madrileñas, que pudieron disfrutar de las diversas
actividades y espectáculos del certamen.
En este mismo sentido, la jornada de hoy, viernes 24, ha estado dedicada a la
equitación inclusiva, que tiene por objeto extender los beneficios de esta práctica
deportiva a todos los colectivos sociales, en la que han participado unas 200 personas.
Además, se ha previsto un apartado dedicado a la equitación adaptada, que en esta V
edición tendrá un especial protagonismo.
En el ámbito del respeto a los derechos de los animales, MHW, como ha demostrado
desde su primera edición, considera a los caballos protagonistas estelares del evento,
por lo que la preocupación y compromiso de la organización con su bienestar es
absoluto. De este modo, contribuirá al fomento del respeto por los animales dando
protagonismo a las corrientes más comprometidas con el bienestar de los caballos,
como la equitación etológica, que mejora el rendimiento y la relación con el animal.
Además, abrirá las puertas de su zona comercial a firmas y entidades que velan por la
protección de estos animales.
Finalmente, su compromiso con la protección medioambiental se concretará en su
esfuerzo por dar un tratamiento óptimo a los residuos generados por los más de
400 caballos que tomarán parte en MHW, con el objetivo de que el impacto en el
entorno sea mínimo.
Las entradas para MADRID HORSE WEEK ya están a la venta 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 paquetes de
Hospitality también se encuentran ya a la venta. MADRID HORSE WEEK cuenta con la
colaboración y apoyo de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, la
RFHE, la Federación Hípica Madrileña, la FEI e IFEMA.
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