DOSSIER INFORMATIVO
VALENCIA A CABALLO
VI ENCUENTRO ECUESTRE CIUDAD DE VALENCIA

Dentro del marco del desarrollo del Plan Estratégico para el Deporte de la ciudad de Valencia se
va a celebrar los días 14 y 15 de octubre de 2017, el VI ENCUENTRO ECUESTRE
ECUESTRE CIUDAD DE
VALENCIA.

El evento, organizado por PRECVAL (Asociación de criadores de pura raza española de la
Comunidad Valenciana), en colaboración con la Fundación Deportiva Municipal ha conseguido
con éxito desarrollar uno de los objetivos previstos en ese plan, y más en concreto, el relativo al
plan estratégico del sector del caballo, que, tanto la Fundación Deportiva como los empresarios
pertenecientes al sector, están trabajando en conjunto.

Este evento vuelve a ser verdaderamente innovador y a la vez quiere recoger tradiciones
históricas de nuestra ciudad. Un recorrido por el antiguo cauce del río Turia hará que todos los
participantes puedan remontarse a la tradición, por la cual, el comercio y las trashumancias de
ganado pasaban por delante de los muros que salvaguardaban la ciudad.
El objetivo de ValenciaCaballo 2017
2017 es acercar todo lo posible el mundo del caballo al ciudadano,
y por ello hemos definido un programa que seguro es de interés.
El evento consta de dos partes:
partes
- El Parque del Caballo
-

El VI Encuentro Ecuestre Ciudad de Valencia. Rutas ecuestres por el casco antiguo y por el
cauce del río Turia.

QUÉ PODRÁ
PODRÁ VERSE EN VALENCIACABALLO 2017
ValenciaCaballo constará de las siguientes actividades:
- PARQUE DEL CABALLO
Situado entre el Puente de la Exposición y el Puente de las Flores. Será un recinto accesible donde
el público podrá disfrutar el sábado 14 de octubre desde las 10 hasta las 18 horas y el
domingo 15 de octubre de 10 a 15 horas:

Exhibiciones ecuestres: Alta Escuela, Doma vaquera, Doma clásica, Monta Western,
Enganches, demostraciones de Terapias ecuestres, Clases de monta…
Carpas divulgativas: destinadas a dar a conocer los oficios relacionados con el mundo del
caballo (nutrición, herradores, veterinarios…)
Carpas comerciales: donde empresas relacionadas con el sector ecuestre podrán realizar
promociones.
Bautismo ecuestre: donde los más pequeños podrán disfrutar de un paseo a caballo y
llevarse un diploma de recuerdo.

- El IV Encuentro ecuestre Ciudad de Valencia
Ruta Ecuestre por el casco antiguo y por el cauce del río Turia

Jinetes y amazonas recorrerán el casco antiguo de la ciudad y los jardines del Turia en varios
tramos:
Sábado 14d e Octubre
Paseo por el casco antiguo (11.30h) y regreso (13,30h).
Parque del caballo a la Ciudad de las Artes y las Ciencias (16,30 h) y regreso (18.00h).

HORARIO GENERAL DE VALENCIACABALLO
SÁBADO 14 DE OCTUBRE
9,00 a 10,00
10,00 horas: recepción y reparto acreditaciones
de participantes y preparación de caballos.
10,30 horas:
horas: concentración caballos RUTAS.
10,30 horas: Salida de ruta de caballistas hacia Casco
antiguo.
11,30
11,30 a 13,30 horas: Bautismo hípico, terapias ecuestres
y exhibiciones en el parque del caballo.
13,300
13,300 horas: vuelta de caballistas a Parque del Caballo.
16,00
16,00 horas:
horas: Concentración de caballos participantes en
la ruta Ciudad de las Artes y las Ciencias.
16,30
16,30 horas: Salida ruta a la Ciudad de las Artes y las Ciencias
17,00 horas: fotografía de grupo de caballistas en Ciudad de las Artes.
17,30 horas: vuelta de caballistas a Parque del Caballo.
18,30 horas: desmontaje y final jornada.

DOMINGO 15 DE OCTUBRE
11,00
11,00 a 12,30 horas: Exhibiciones de doma en el parque del caballo.
12,00 a 13,30 horas: Bautismo hípico.
12,30
12,30 a 14,00 horas: Exhibiciones de enganches.
14,3
14,30
,30 horas: Desmontaje y fin de jornada

