
El Club de Campo Villa de Madrid recibirá del 13 al 
15 de mayo a los mejores jinetes y caballos del panorama 
ecuestre mundial para participar en una competición 
internacional considerada como la “fórmula 1 de la 
hípica”.

La 111 edición del Concurso de Saltos 
Internacional será la cuarta sede del Longines 
Global Champions Tour, en el que los mejores binomios 
del mundo competirán de forma individual. También tendrán 
su oportunidad por equipos en la Global Champions 
League, en la que Madrid in Motion, equipo anfitrión, 
tiene puestas grandes esperanzas.
El programa deportivo está compuesto por 12 
pruebas a lo largo de los 3 días de competición y 
repartirá cerca de un millón de euros en premios. 
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¡ACÉRCATE 
a vivir una 

NUEVA EXPERIENCIA 
en familia que 

NO OLVIDARÁS!

El Club de Campo Villa de Madrid 
recibirá del 13 al 15 de mayo a los 
mejores jinetes y caballos del panorama 
ecuestre mundial para participar en una 
competición internacional considerada 
como la “fórmula 1 de la hípica”.

La 111 edición del Concurso 
de Saltos Internacional será la 
cuarta sede del Longines Global 
Champions Tour, en el que los 
mejores binomios del mundo competirán 
de forma individual. También tendrán su 
oportunidad por equipos en la Global 
Champions League, en la que 
Madrid in Motion, equipo anfitrión, 
tiene puestas grandes esperanzas.

El programa deportivo está 
compuesto por 12 pruebas a lo largo 
de los 3 días de competición y repartirá 
cerca de un millón de euros en 
premios. 

VIERNES 

13

CSI 1*/CSI 5*

9:00 h 
TROFEO CLUB DE CAMPO VILLA MADRID

12:00 h 
TROFEO EXTERIOR PLUS

15:00 h 
TROFEO MAHOU

18:00 h 
TROFEO MARQUÉS DE VARGAS
1aªªªªª Competición GCL

Los horarios de los Trofeos están sujetos a posibles cambios

SÁBADO

14

CSI 1*/CSI 5*

9:15 h 
TROFEO CLIPMYHORSE.TV
TROFEO MARCA

12:00 h 
TROFEO CAIXABANK

15:00 h 
TROFEO GRUPO EULEN
2aª Competición GCL

18:30 h 
LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR 
GRAN PREMIO DE MADRID 

DOMINGO

15

CSI 1*/CSI 5*

9:00 h 
TROFEO IFEMA MADRID HORSE WEEK

12:00 h 
GRAN PREMIO GILMAR

15:00 h 
TROFEO SUZUKI

17:00 h 
COPA S.M. EL REY · TROFEO CASER SEGUROS



Horseshoe Market & 
Saddle Square 

Foodtrucks y 
música en directo

Disfruta de los más de 30 expositores abiertos 
en horario de 10.00 a 21.00h. El lugar donde 
podrás disfrutar de la familia, de las compras y relajarte 
tomando algo mientras te deleitas de la mejor equitación 
en el evento hípico más importante del año.

Disfruta de una original oferta gastronómica 
con nuestro line up de foodtrucks. Variada 
experiencia gourmet que te hará perder los sentidos 
mientras te deleitas de la  música en directo.

Pony Park by

Espacio infantil

Acceso al Club de Campo Villa de Madrid

A 160, 161
SALIDAS DESDE MONCLOA

Ctra. de Castilla, km. 2 · 28040 MADRID
tel.  +34 91 550 20 10

PUERTA Carretera Castilla Km.2
solo peatones y vehículos acreditados

PUERTA Carretera Castilla Km.4
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2
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¡También hay diversión para los pequeños 
de la casa! 

Los niños de 4 a 10 años podrán 
descubrir nuevas sensaciones montando 
y acariciando a nuestros ponis en el Pony 

Park por cortesía de Caixabank.

Horario: 
de 12:00 a 14:00h 
de 16:30 a 18:30h 

w ccvm.es

w oxersport.com

w  globalchampionstour.com

En el espacio infantil de Grupo Eulen los 
más pequeños podrán estar entretenidos realizando 
diversas actividades y manualidades. Los niños 
podrán llevarse de recuerdo una corona, colorear 
mandalas, crear su propio marcapáginas y crear el 
representativo búho de Grupo EULEN manualmente. 




