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Estimado Propietario, 

Desde esta Asociación queremos informar de los últimos avances obtenidos con la nueva 

directiva del Hipódromo de La Zarzuela, y de las ventajas de las que nuestros miembros pueden 

beneficiarse a partir de ahora. 

La AEPCC pretende ser una institución fuerte para poder defender los intereses de todos y cada 

uno de los propietarios de caballos de carreras en España, así mismo queremos hacerles llegar 

el reconocimiento que se merecen como parte fundamental de nuestra competición. 

En conversaciones mantenidas con la nueva cúpula directiva del Hipódromo de La Zarzuela, que 

en todo momento ha ofrecido su absoluta disponibilidad y colaboración a nuestras peticiones, 

hemos llegado a unos acuerdos muy gratificantes cuya finalidad es la de satisfacer las 

necesidades de todos nuestros asociados. 

A continuación, detallamos los nuevos acuerdos y beneficios obtenidos por nuestra Junta 

Directiva que serán efectivos a partir del 1 de abril. 

• Dos acreditaciones “PROPIETARIO GOLD” a cada uno de nuestros asociados, que tengan 

al menos un caballo en entrenamiento, con los que tendrán acceso exclusivo a los 

siguientes recintos de HZ:  

Palcos preferentes privados en la zona alta de la grada sur, recintos de Pre-paddock y 

Paddock, recinto de ganadores y cuarto de balanzas del hipódromo. 

• Dos acreditaciones de Palcos Vips para las cuadras con caballos ganadores de la jornada 

anterior a la invitación. 

Además de esta exclusiva oferta, queremos recordar algunos de los avances conseguidos con 

los anteriores dirigentes de HZ que actualmente ofrecemos a los asociados: 

• Uso exclusivo de la Sede Social ubicada en el mismo recinto de HZ, en dónde aparte de 

la organización de nuestros eventos, todos los miembros podrán disfrutar de sus 

reuniones y retransmisiones de las carreras internacionales en un ambiente distendido. 

• Una acreditación para toda la temporada en HZ. 

• Disponibilidad de tres entradas extras para el hipódromo y el Club Carudel en cada 

jornada donde corra un caballo de su propiedad.  

• Entradas adicionales para los propietarios con compromisos puntuales. 

Por todo ello, animamos a los propietarios que aún no forman parte de nuestra asociación que 

se unan a nuestro proyecto y se den de alta, recordando que para ello no se exige ninguna cuota 

de adhesión, y tan solo se aportará el 1,5 % de los premios obtenidos que a todas luces es una 

cantidad simbólica en comparación con el conjunto de beneficios que se les ofrece. 

Para cualquier información adicional, les invitamos a contactar con nuestra asociación a través 

del teléfono 630.88.11.21, o también de nuestro correo electrónico aepcc@aepcc.com. 
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