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Desde ONE TO GO queremos darle 

la bienvenida al Concurso Hípico 

de la Muralla de Ávila que se 

desarrollará en la pista municipal 

de San Segundo entre los días 24 

y 28 de Agosto. Se trata de un 

CSN**** acompañado de las 

famosas apuestas y pruebas 

nocturnas. 

A lo largo de estos días 

encontraremos en la ciudad de 

Ávila a los jinetes más destacados 

de todo el panorama nacional, 

contando con una atractiva oferta 

gastronómica y de ocio. 



Equipo One to go

Luis Fernández Rey.
- Estudiante Dirección de Hoteles, 

Eventos y Restaurante + Alta Cocina en 
el Cordon Bleu. 

- Organizador de caterings y eventos. 
- Jinete Nacional representando a España 

en Cto. Europa y equipo nacional

María Teja Sánchez
- Estudiante de Administración y Gestión 

de Empresas en el Ámbito Digital + 
Marketing en ESIC 

- Organizadora de eventos hípicos en 
empresas lideres del sector. 

- Amazona Cántabra

Secretarias Ecuestres  - Javier R. 
de la Flor
- Fundador de Secretarías Ecuestres, 

empresa líder en la organización de 
eventos deportivos con más de 15 años 
de experiencia. 

- Organización de Campeonatos de 
España, concursos nacionales, princesa 
de Asturias, Infanta Elena de Ponis y 
muchas categorías más. 



Datos de nuestro 
último evento
• Más de 200 caballos con más de 165 participantes 

nacionales de más de 8 comunidades autónomas 

diferentes. Dentro de los mismos contamos con 

jinetes del ranking nacional.  

• La ocupación hotelera fue de más de 70 

habitaciones dobles diarias en los 3 hoteles del 

concurso más la alta ocupación de alojamientos 

rurales de la provincia. 

• Cada jinete asistente acude de media con 4 

acompañantes por lo que llega a 600 personas en la 

ciudad consumiendo y viviendo la experiencia 

durante la semana hípica. 

• Proveedores locales > 50.000€ para consumo del 

evento (restauración, ambulancia, oficiales…).



¿Quieres ser parte del 
evento?



SPORT PLAN

Jueves 25 Viernes 26 Sábado 27 Domingo 28

1,00 (1) 1,10 (6) 1,00 (10) 1,00 (14)

1,10 (2) 1,30 (7) 1,20  (11) 1,10 (15)

1,20 WR (3) 1,40 (8) 1,30 PGP(12) 1,20 (16)

1,30 (4) SPONSOR CLASS 
(9)

6 BARRAS (13) 1,45 GP(17)

1,40 (5)

CSN**** EXCMO. AYTO. ÁVILA

(*) número de la prueba 



Ocio 

• Pruebas Nocturnas

• Apuestas

• Dj After Ride

• Música en directo 

• Mini market



Categorías de 
patrocinios 

• Oro

• Plata

• Bronce

• Colaborador

Precios sin IVA



Oro
Pruebas Nº 5,8,9,12, 13

Precio por prueba 3.500 €

Incluye :

o Nombre del trofeo (ej: Trofeo “NOMBRE DE LA EMPRESA”).

o 1 palco vip 6 pax los días de competición del fin de semana de la 

prueba. 

o Posibilidad de poner stand 

o Material corporativo de la empresa,

o Retransmisión en directo en CLIP MY HORSE TV

o Publicidad en revistas digitales, RRSS, cartelería, ordenes de salida, 

o Posibilidad de poner salto corporativo.

Precios sin IVA



Plata 
Pruebas Nº 3,4,7,11, 16.

Precio por prueba 2.000 €

Incluye :

o Nombre del trofeo (ej: Trofeo “NOMBRE DE LA EMPRESA”).

o 1 palco vip 6 pax el día de la prueba. 

o Posibilidad de poner stand 

o Material corporativo de la empresa.

o Retransmisión en directo en CLIP MY HORSE TV

o Publicidad en revistas digitales, RRSS, cartelería, ordenes

de salida, 

o Posibilidad de poner salto corporativo.

Precios sin IVA



Bronce

Pruebas Nº 1,2,6,10,14,15

Precio por prueba 500 €

Incluye :

o Nombre del trofeo (ej: Trofeo “NOMBRE DE LA EMPRESA).

o Posibilidad de poner stand 

o Material corporativo de la empresa → 5 lonas

o Retransmisión en directo en CLIP MY HORSE TV

o Publicidad en revistas digitales, RRSS, cartelería, ordenes de 

salida, 

o Posibilidad de poner salto corporativo.

Precios sin IVA



Colaborador 

Precio: 300 €

Incluye :

o Material corporativo de la empresa → 2 lonas.

o Retransmisión en directo en CLIP MY HORSE TV

o Posibilidad de poner salto corporativo.

Precios sin IVA



Palcos  vip 

• La zona VIP está compuesta por palcos 

situados a pie de pista y próximos al parking 

vip donde podrán disfrutar en primera 

persona y resguardados del calor una de las 

competiciones más importantes a nivel 

nacional. 

• En los palcos VIP se dará servicio de barra 

libre Soft (refrescos, cerveza, vino y snacks) 

acompañado de ibéricos y quesos junto a una 

botella de Cava Ice Rosé durante la jornada 

de la tarde. 

• Existe también la posibilidad de comprar 

bebidas alcohólicas (No incluidas)



Para más 
información…
• Javier R. de la Flor: 650 226 770

• Luis Fernández: 639 302 943

• María Teja : 648 051 999

• Correo electrónico: 

onetogoeventos@gmail.com

mteja@eventosotg.com

mailto:onetogoeventos@gmail.com
mailto:mteja@eventosotg.com


¡¡VIVE ESTA 
EXPERIENCIA CON 

NOSOTROS!!


