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LA VI EDICIÓN DE MHW AMPLÍA SU OFERTA DEPORTIVA Y DE OCIO CON 
UNA PROGRAMACIÓN CARGADA DE NOVEDADES 

 
 

MADRID HORSE WEEK, EL EVENTO HÍPICO MÁS 
IMPORTANTE DE ESPAÑA, LOS DÍAS 23, 24 Y 25 DE 

NOVIEMBRE EN IFEMA 
 

 
 Madrid Horse Week vuelve a los pabellones 12 y 14 de IFEMA, y un año 

más reunirá en la capital de España a los mejores jinetes del ranking 
internacional 

 
 El multidisciplinar evento ecuestre –que en 2017 congregó a 45.000 

visitantes– se ha consolidado como una de las citas deportivas y sociales 
imprescindibles del otoño en Madrid 

 
 En esta edición, la competición aumenta el nivel con la celebración de la 

Copa del Mundo de Doma Clásica, por primera vez en la historia en 
España 

 
 Tras el éxito del pasado año, regresa la Final de la Copa ‘Maestros de la 

Vaquera’ 
 

 El Show del susurrador de caballos Santi Serra llega a la Pista Central de 
la mano de la Universidad Alfonso X el Sabio 

 
 Durante tres días, los asistentes pueden disfrutar de las numerosas 

exhibiciones y actividades para todos los públicos en el Salón del Caballo 
 
 

 
Madrid, 16 de octubre de 2018. El evento hípico deportivo más importante de España 
regresa este otoño a Madrid con una excepcional programación cargada de novedades. 
La VI edición de MADRID HORSE WEEK -que tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de 
noviembre en los pabellones 12 y 14 de IFEMA- convierte de nuevo a la capital de 
España en referente mundial de la hípica, punto de encuentro de aficionados a este 
deporte, familias amantes de los equinos y numerosos rostros conocidos, que se darán 
cita en las grandes competiciones de la Pista Central y en torno a los espectáculos y 
actividades para todos los públicos que tendrán lugar en el Salón del Caballo. 
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En lo deportivo, MADRID HORSE WEEK acoge por quinto año consecutivo la Copa del 
Mundo de Salto –Longines FEI Jumping World CupTM– e incorpora otra competición 
de máxima categoría: la Copa del Mundo de Doma Clásica, que se celebra por 
primera vez en España. Además, incluye un Gran Premio Internacional de Salto, 
CSI2*, y una nueva edición de la Final de la Copa ‘Maestros de la Vaquera’. 
 
En total, se ofrecerán 8 sesiones de competición y más de 15 pruebas y exhibiciones en 
la Pista Central -entre las diurnas y las nocturnas-, con una dotación total de 550.000 
euros en premios. Los pabellones 12 y 14 de IFEMA –casi 40.000 m2 íntegramente 
dedicados al mundo del caballo- atraerán un año más a numerosos rostros conocidos, 
que podrán disfrutar, entre otros atractivos del Corporate VIP Hospitality, en los Palcos 
o Mesas VIP.  
 
 
El show de Santi Serra 
 
En paralelo a la programación puramente deportiva, una de las novedades más 
atractivas de esta edición será el espectáculo de Doma Natural a cargo de Santi Serra. 
Patrocinado por la Universidad Alfonso X El Sabio, el domador y adiestrador de 
caballos presentará en la Pista Central una exhibición que sorprenderá al público. 
Todos los asistentes de la sesión del sábado noche podrán disfrutar del fantástico 
espectáculo en el que, además, no todo serán caballos. 
 
 
MWH Gallery  
 
Una de las principales novedades de esta edición será MHW Gallery, un nuevo espacio 
en el Lay Out del evento, destinado a todas aquellas marcas premium dentro de su 
sector. Además de la oferta puramente comercial, las marcas harán un esfuerzo por 
crear una programación de acciones especiales sorprendentes para todos aquellos que 
pasen por este espacio. Estará ubicado en el corazón del evento, con un entorno 
emocionante y repleto de contenido. En MHW Gallery, las marcas expondrán sus 
últimas propuestas, los visitantes podrán adquirir artículos exclusivos, descansar y 
disfrutar de diversas actividades. 
 
Salón del Caballo, Village Comercial y Pony Park 
 
Un año más, la propuesta de ocio de MHW contempla la celebración de numerosos 
espectáculos en el Salón del Caballo, con un extenso programa de exhibiciones y 
actividades para todos los públicos. Los visitantes pueden disfrutar asimismo de un 
Village Comercial con más de 90 estands de moda, artículos ecuestres, veterinarios, 
de transporte equino, restauración, alimentación y decoración, en el que diversas 
marcas nacionales e internacionales muestran al público sus últimas novedades. 
Tampoco faltará una amplia zona gastronómica con una variada oferta de 
restauración. En su última edición, Madrid Horse Week congregó en IFEMA a más de 
45.000 visitantes. 
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Durante todo el fin de semana, MADRID HORSE WEEK ofrecerá múltiples actividades 
lúdicas y didácticas como demostraciones de diversas temáticas sobre el caballo y sus 
cuidados. Además, regresan las sesiones de equitación adaptada, subrayando la 
implicación del evento en materia solidaria y de responsabilidad social. 
 
Además, entre otras muchas actividades infantiles, MADRID HORSE WEEK brindará 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–, y disfrutar en la Pista Central de una 
emocionante competición a su medida: el evento de clausura del Pony Turf, una 
competición que se ha realizado en colaboración con el Hipódromo de la Zarzuela, con 
la celebración de 8 carreras previas en el mítico recinto madrileño. Sin duda, la 
propuesta más divertida y emocionante del evento que pone en pista a los jóvenes 
jinetes.  
 
Las entradas para MADRID HORSE WEEK estarán disponibles el mes previo al evento 

en 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).  

Los paquetes de Hospitality y las entradas 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, FEI e IFEMA.  

 

Información y venta de entradas 

www.madridhorseweek.com 

Síguenos en: 

#MadridHorseWeek18 

Facebook – Madrid Horse Week 

Twitter – @MadridHorseWeek 

Instagram – @MadridHorseWeek 

 

 Para más información: 

Carla Palanca 

cpalanca@noho.es 

91 534 30 90/ 661 74 84 59 

http://www.madridhorseweek.com/
http://www.madridhorseweek.com/
mailto:cpalanca@noho.es


 
 

Pº de la Habana, 169 (28036) Madrid                  Tel.:91 353 33 93                  www.madridhorseweek.com 

 

 

 

 

 

 

Arancha Yagüe 

ayague@noho.es 

91/ 534 30 90/ 617 833 233 
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