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ACTUACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AEPCC 2009-2013 

 

A) FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA ASOCIACIÓN 

 

I. Los asociados 

Con el principio de la gestión de la nueva Junta Directiva elegida en las elecciones el 1 de 

octubre de 2009, nos encontramos con un listado de cuadras con 286 asociados. Un listado en 

papel y poco más.  

Además de no estar informatizado el listado de socios, destacaba que del total de cuadras 

asociadas había muchas cuadras sin actividad, otras dadas de baja en la SFCCE y algunas 

incluso con sus titulares fallecidos. El censo de cuadras estaba totalmente desactualizado, con 

asociados cuyos datos estaban muy anticuados e inexactos. Era complicado y en algún caso 

imposible, contactar con los responsables de algunas cuadras ya que los datos estaban 

obsoletos.  

Con la instauración de la cuota anual social para cada asociado para el año 2010, se empezó a 

requerir a nuestros asociados que actualizaran sus datos personales y fiscales, contactando 

con el mayor número de cuadras que se pudo de manera telefónica. Gracias a esto se empezó 

a informatizar el listado general de socios, generando una base de datos con los datos 

actualizados de todos nuestros asociados, lo que agilizó la gestión de la AEPCC, conseguimos 

ajustarnos a lo establecido en los Estatutos y conseguimos una fotografía real del estado de 

situación. 

Además se les comunicó la idea que la condición necesaria y obligatoria para seguir siendo 

asociados era satisfacer la cuota social de 180 € (IVA incluido). Está cuota social debería ser 

satisfecha antes del 31/05/2010 y serviría para dotar de contenidos a la propia Asociación para 

conseguir los fines estatutarios. 

El establecimiento de la cuota social provocó la baja de muchas cuadras sin actividad a las que 

no compensaba realizar el pago para los beneficios sociales que recibiría sin tener caballos en 

entrenamiento. Antes, a una cuadra sin actividad le compensaba seguir siendo asociado, ya 

que no tenía que hacer ningún pago ni aportación a la AEPCC, y se aprovechaba de los 

beneficios sociales, como la acreditación por ser asociado que le concedía el hipódromo de La 

Zarzuela sin tener que hacer absolutamente nada. También la cuota social ayudaría a “limpiar 

y actualizar” el censo de socios, ya que nos encontrábamos con cuadras dadas de baja, 

titulares fallecidos, datos obsoletos, imposibilidad de contactar con los titulares, y cuadras que 

no contactaban con nosotros para aclarar su situación; a estas cuadras, se les daría de baja 

como asociados. 

Una vez pasada esta fecha sin noticias de la cuadra asociada, sin actualizar sus datos 
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personales y fiscales, sin contactar con la asociación y no habiendo satisfecho la cuota social, 

se procedía a gestionar la baja de estos asociados. Se llegó a dar de baja 155 asociados 

dejando el número de socios en junio de 2010 en 104 asociados.  

El censo en junio de 2010 estaba totalmente informatizado, actualizado y únicamente 

integrado por asociados con pleno interés en ayudar e interactuar con la asociación 

plenamente. Se podría contactar de manera inmediata con cualquier asociado por vía 

telefónica y, gracias a la actualización de los datos personales, se podría contactar con todos 

los asociados de manera inmediata por email. 

Pese a la reducción en el número de socios se mantiene un nivel de representatividad similar al 

existente antes del 2009 con porcentajes similares sobre el número de caballos en 

entrenamiento o de premios. 

 

II. Beneficios sociales 

 

Antes de la irrupción de la actual Junta Directiva, los beneficios sociales que ofrecía la AEPCC 

eran los siguientes: 

 

• Seguro de Responsabilidad Civil, que cubre a todos los caballos de los asociados que se 

encuentran estabulados en los hipódromos y centros de entrenamiento de España, así 

como su participación en cualquier país de la U.E.  

• Anuario del Turf. 

• Entrega de la credencial que permite el acceso al recinto del Hipódromo de La Zarzuela 

y de los pases de cortesía para cada participación de los caballos de los asociados. 

 

Durante estos años de gobierno de la actual Junta Directiva se han mantenido todos los 

beneficios que se ofrecían, mejorándolos y aumentándolos considerablemente.  

Los nuevos servicios y las mejoras sustanciales que se ofrecen son: 

 

• Entrega de un magnum de MÖET & CHANDOM al ganador de la quinta carrera de la 

jornada dominical en el Hipódromo de La Zarzuela, además del envío de una 

composición fotográfica al ganador de los últimos metros de llegada y la entrega de 

trofeos. 
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• Renovación total de la página web de la AEPCC, dándole un nuevo diseño y un 

contenido más funcional a las necesidades de la Asociación. Además de tener el 

dominio “.com”, se ha conseguido el dominio “.es” (www.aepcc.es) aumentando la 

oferta de acceso de la página de la Asociación, dando una imagen de consolidación 

importante en internet. 

Con este hecho en todos los buscadores para cualquier consulta referente a carreras 

de caballos en España, la página web de la AEPCC aparece en los primeros puestos de 

los navegadores publicitando en su justa medida a la asociación.  

Además toda la información que afecte de manera directa a los propietarios aparecerá 

en la página, y a cada asociado le será comunicado que la tiene disponible mediante 

email de manera inmediata. 

• Servicios de Biblioteca. 

• Entrega a nuestros asociados de entradas adicionales para las cuadras asociadas con 

caballos participantes en las carreras de la jornada. Estas entradas permiten a los 

propietarios llevar a mucha más gente de manera gratuita al hipódromo para poder 

compartir con todos sus allegados las carreras de sus caballos. 

• Primas, premios en metálico y trofeos adicionales sobre los obtenidos a nuestros 

asociados. 

 

En el intento de repartir el máximo de dinero entre sus asociados, la AEPCC en estos años ha 

repartido en primas y patrocinios lo siguiente: 

 

� En el año 2010 la firma PULLMANTUR, mediante acuerdo alcanzado con la AEPCC, 

patrocinó tres carreras en el Hipódromo de La Zarzuela por un importe total de 26.700 

€, en las que se ha podido primar, con un 50% de los premios obtenidos por estos 

caballos, a los caballos pertenecientes a las cuadras asociadas a la AEPCC que hubieran 

quedado en los puestos remunerados.  

Estas carreras disputadas los días 6 de junio, 27 de junio y 3 de octubre se repartieron en 

concepto de primas a propietarios, entrenadores y jockeys 18.596,25 €.  

Como dato reseñable una cuadra asociada, la cuadra San Cristóbal, consiguió ganar por este 

concepto la cantidad de 7.080 € extras. 

 

� En el año 2.011 se primaron varias carreras en distintos hipódromos, y fueron las 
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siguientes: 

 

� En el Hipódromo de Antela (Orense). 

Prima del 30 % el sábado día 11/06/2011. Premio AEPCC (223). Dotación de la carrera 8.500 €. 

Prima del 40 % a las yeguas nacionales pertenecientes a cuadras asociadas. Premio 226. 

Dotación de la carrera 10.200 €. 

 

� En la temporada de carreras en Mijas. 

Prima del 25 % a los caballos pertenecientes a cuadras asociadas el día 19/08/2011. Premio 

370. Dotación de la carrera 8.500 €. 

 

� En el ciclo de carreras de verano de Sanlúcar de Barrameda. 

Prima del 25 % a los caballos pertenecientes a cuadras asociadas el día 12/08/2011. Premio 

352. Dotación de la carrera 6.800 €. Además, se dispuso de un palco propio para el uso y 

disfrute de los asociados. 

 

� En el Hipódromo de La Zarzuela en Madrid. 

Prima del 20 % a los caballos pertenecientes a cuadras asociadas el día 02/10/2011 en el 

Premio Asociación de Propietarios (452),. 

Dotación de la carrera 25.875 €. 

 

El importe de la dotaciones de todas las carreras primadas ascendió a 41.175 €, se repartieron 

entre nuestros asociados un total de 6.106 € en concepto de primas. 

 

� En el año 2012 además de carreras primadas, se instauró el Trofeo AEPCC al Mejor 

Caballo del año 2012 en el intento de promocionar la AEPCC, favorecer los 

intereses de las cuadras asociadas e intentar captar nuevos asociados. La cuadra 

ganadora fue la cuadra Grupo Bolaños de Gran Canaria gracias a su caballo CIELO 

CANARIAS, y recibió un Trofeo valorado en 10.000 € y una cantidad en metálico 

por otros 10.000 € (impuestos incluidos). 
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Además se primaron por la asociación las siguientes carreras: 

 

� Primas del 20 % en MADRID en las carreras preparatorias de las principales 

carreras de primavera. Concretamente en las carreras MARCA, FOLIE y 

PROSEGUR, todas de categoría C, se primaron a las cuadras propietarias de los 

caballos que entraron en puestos remunerados de la carrera. El total de 

primas a nuestros asociados alcanzó el importe de 8.389,80 €. 

 

� Primas del 25 % en Sanlúcar de Barrameda en una carrera del segundo ciclo a 

los caballos de las cuadras asociadas. Además la AEPCC ponía a disposición de 

sus asociados un palco un día de carreras para poder disfrutar de la mejor 

manera posible, de la jornada.  El montante total en estos conceptos fue de 

1.758 €. 

 

� Primas del 25 % en San Sebastián en el premio AEPCC, además de un Trofeo al 

ganador de dicha carrera. El total invertido fue de 482,50 €. 

 

� Primas del 25 % en Madrid en la temporada de otoño en el premio AEPCC. El 

total invertido en este concepto fue de 2.904 €. 

 

� En el año 2013 y debido al descenso de ingresos en concepto de porcentajes del 

1,5 %, se seguirá con la entrega del Premio al Mejor Caballo 2013 por importe de 

10.000 € (impuesto incluidos), supeditando las posibles primas sobre las carreras 

futuras al aumento de ingresos. 

 

• Gestión de cobros de los porcentajes antiguos del 1,5 % de la AEPCC pendiente de 

cobrar. Existían cantidades importantes pendiente de cobro por estos conceptos. El 

primer año de gestión se consiguieron cobrar 2.162,47 € por este concepto. 

 

• Optimización e inclusión en los programas de carreras de las temporadas de las 

distintas Sociedades Organizadoras del pago de los porcentajes del 1,5 % de los 

premios conseguidos por nuestros asociados.  
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Este pago a realizar por cada hipódromo ahora se hace de manera más rápida, ya que la 

comunicación de las cantidades a detraer por los hipódromos en nombre de la AEPCC a 

nuestros asociados, para cada jornada de carreras, se hace al día siguiente de la celebración 

del día de carreras y durante todo el año. Se realizan facturaciones mensuales de los 

porcentajes, y se les envían a los propietarios asociados que los soliciten las correspondientes 

facturas. 

 

Esta gestión es mucho más ágil y se han acelerado los pagos de estos importes con la 

colaboración importante e imprescindible de todas las Sociedades Organizadoras y de la 

SFCCE. 

 

B) RELACIONES INSTITUCIONALES Y BENEFICIOS GLOBALES PARA LOS PROPIETARIOS 

 

La nueva Junta se fija como objetivo principal recuperar el peso en las instituciones y comienza 

una interlocución intensa con todos los agentes del turf. En diciembre de 2009, el candidato 

propuesto por la AEPCC para presidir la SFCCE es elegido por unanimidad. En enero de 2010, la 

AEPCC firma un convenio con HZ gracias al cual se revierte la política de reducción de carreras 

y dotaciones que se había seguido en los años 2008 y 2009 y se consiguen, entre otros, los 

siguientes acuerdos en beneficio de los propietarios: 

1. Se reduce el precio de los reenganches del 15% al 8% 

2. HZ deja de cargar por anticipado las matrículas por participación en los grandes 

premios 

3. Se acuerdan mejoras en el centro de entrenamiento 

4. Se incrementan en 10, el número de jornadas soporte de apuesta LAE, lo que cambia la 

tendencia de reducción de carreras, que habían pasado de 485 en 2007 a 456 en 2009 

(carreras disputadas en la Península) y que gracias a este convenio y a la presión de la 

AEPCC suben a 485 en 2010 y 553 en 2011. En 2012 se han disputado 469 carreras de 

manera que, incluso con la tremenda crisis y la reducción de subvenciones a todos los 

hipódromos, los acuerdos a los que llegó la AEPCC han permitido que el número de 

carreras en 2012 esté por encima de las que se disputaron en 2009 sufriendo el 

impacto de la coyuntura económica en mucha menor medida que otros sectores. 

5. Se consigue un local para el desarrollo de la labor social de la AEPCC dentro del 

hipódromo de La zarzuela 
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C) MANTENIMIENTO, AGILIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE PAGOS DE LAS DOTACIONES 

La situación de demora en el cobro de las dotaciones en el año 2009 era la siguiente: 

 

Gracias a las medidas promovidas desde la AEPCC en el seno de la SFCCE se ha conseguido que 

los distintos hipódromos garanticen el pago de sus dotaciones y paguen los premios en el plazo 

unificado de un mes vencido que como se ha podido comprobar desde la temporada de Pineda 

de 2012, todos están cumpliendo. 

 

 

 


