
                                                                                                            Madrid, 12 de Septiembre de 2013 

 

ELECCIONES A LA AEPCC 

 

 

Querido amigo y asociado, 

 

Como sabes, el próximo 26 de Septiembre de 2013 se procederán a celebrar las elecciones a la 

Junta Directiva y por tanto a la Presidencia de la Asociación Española de Propietarios de 

Caballos de Carreras (AEPCC), 

El motivo de esta carta es informarte de la candidatura que los abajo firmantes representamos 

y cuyos objetivos fundamentales queremos compartir contigo: 

La AEPCC debe representar a TODOS los propietarios.  Consideramos como uno  de los retos 

más importantes de nuestra candidatura la revitalización de la Asociación Española de 

Propietarios de Caballos de Carreras para que sea realmente representativa, frenando la 

dinámica de constantes bajas (más de un 70%) en estos últimos cuatro años. 

En este contexto, una vez celebradas las elecciones contactaremos individual y personalmente 

con todas las cuadras activas en el Hipódromo español explicando el proyecto de la nueva 

Junta y proponiendo que como primera medida se facilite la entrada a nuevas cuadras 

exonerándolas de pago alguno durante los dos últimos meses de 2013. 

La AEPCC representará los intereses de los propietarios en la búsqueda de la unión de todos 

los entes que participan o pueden participar en el fortalecimiento de la Industria de las 

carreras de caballos en España. 

Por tanto, todos los propietarios, representados por su Asociación, participarán  a través de 

sus representantes en los diferentes foros y  comités de la actual Sociedad reguladora, con los 

fines de preservar la competición y evolucionar la Sociedad de Fomento actual a fin de 

regular las carreras de caballos en España de manera independiente, solvente y 

profesionalizada. 

Por último y no menos importante están los objetivos alrededor de la esencia de la AEPCC, es 

decir alrededor de la afición común que nos une: la propiedad y disfrute del caballo de 

carreras. Por lo que se fomentarán las actividades asociativas, acuerdos colectivos y entre los 

asociados que nos permitan a todos disfrutar del caballo de carreras en todas sus 

dimensiones, (servicios, biblioteca, publicación de libros, local para ver las carreras 

internacionales, charlas y foros de debate, club social, etc…) 

Te adjuntamos con esta carta el Programa de nuestra candidatura. Es un programa inicial, pues 

hay muchísimo por hacer que esperamos poder desarrollar de la mano de tu voto y con tu 

colaboración.  Te rogamos compartas con nosotros cualquier inquietud o aclaración que 

pudieras necesitar. 

Sin otra particular y agradeciéndote tu tiempo  y cariño,  



 

Recibe un cordial saludo. 

 

 

Federico Riopérez (Cuadra Enalto) Presidente. Sociedades Organizadoras  

Alfredo López (Cuadra Popular) Vicepresidente. Colectivos de profesionales. 

José María Alfageme (Cuadra Donalfa) Vocal.  Marketing y Comunicación. 

José Muñiz (Cuadra El Avilés) Vocal.  Atención al Asociado y Criadores. 

José María Sánchez (Cuadra Valladolid) Vocal. Responsable ejecutivo con el Organismo     

Regulador de la competición. 

Jesús Mejía (Cuadra Las Rozas) Tesorero. Coordinador financiero y de organización. 

Roberto Whyte (Cuadra Whylar) Vocal. Organismos Oficiales. 

 

Francisco Salas. (Secretario Ejecutivo) 


