
 
 

 
 

INFORMACIÓN PARA LOS FINALISTAS 2013  
 

Sede : Centro Ecuestre Barcelona Horses 
Can Alzina     POLINYÀ (Barcelona) 

 
 
 

Programa Provisional 
Jueves 21 de Noviembre 2013 

19.00 – Apertura del Campeonato 
Aperitivo de Bienvenida 

Viernes 22 de Noviembre 2013  
Reprises : NOVILLA-SEVILLA-MAGISTRALE-RLM CARMENCITA 

20.30 – Noche de Amazonas y Jinetes 
Degustación de especialidades traídas por los participantes desde su zona geográfica de origen 

Sábado 23 de Noviembre 2013 
Reprises :   

NOVILLA-LISBOA-MADRID-REYALE-RLM FLAMENCA 
20.30 – Cena de Gala en la Masía de Can Alzina 

Domingo 24 de Noviembre 2013  
Reprises : GOLEGA – RLM LUSITANIA – RLM FLAMENCA 

Entrega de premios 
Proclamación de Campeones Individuales y por Equipos 

 
La entrega de Premios se efectuaran a caballo en la pista de concurso cada día 

Los horarios se elaborarán  en función del número definitivo de inscritos 
 

Alojamiento de los Caballos : En boxes portátiles (3 x 3) bajo cubierto con alumbrado. 
Llegada de los caballos a partir de miércoles 20/11/13 por la tarde hasta el lunes 25/11/13 por la mañana. 
Posibilidad de llegar a partir del lunes 18/11 con suplemento 
 
Tarifa 2013  Inscripción por Caballo, independientemente del nº de reprises, por cada caballo inscrito a la final, el MCI 
ofrece una cena (sábado 23/11) 

- Socios 2013 de la Asociación MCI = 150,00 € 
- No asociados al MCI (es el caso de todos los finalistas españoles) = 180,00€ 

Suplemento de 20€ para primera cama de viruta 
Posibilidad de llegar el lunes 18/11, suplemento : 40€ o el martes 19/11, suplemento : 20€ 
En el caso de llegada prématura (lunes o martes) es posible que el boxe asignado NO SEA EL DEFINITIVO. 
Posibilidad de adquirir : Viruta (12€ la bala), Paja (6€ la bala)  Heno (12€ la bala) 
 
Llegada y salida de los caballos : Libre                                               Entrada Público : Gratuita 
 
Condiciones Sanitarias :  Vacunas al día según normativa vigente  
 
Parquing : Parquing específico reservado a Camiones y Remolques situado cerca de los boxes con posibilidad de acceder a 
flúido eléctrico ( 20€) 
 
Guardarnés : Posibilidad de alquilar un box/guardarnés : Box entero : 80€- Box compartido por dos competidores : 40€ por 
concursante – Box compartido por tres inscritos : 28€ por competidor. 
 
Servicio de restaurante y Bar : Restaurante con comida al medio día al precio de 18€ +/-. 
Por la noche : a la carta en la masía de Can Alzina. Excepto el sábado para la cena de Gala. 
  
Cena del sábado : Una cena de Gala será ofrecida por 38,00€ (primer plato, plato principal, Postre, café y vino) ; 
agradecemos indiquen el número de personas que desean reservar para esta cena en la ficha de inscripción (número limitado 
de plazas). 
Recordamos que una cena del sábado es ofrecida por MCI por cada caballo inscrito a la final. 
 
 

 
 



 
FECHA LÍMITE PARA FORMULAR LAS INSCRIPCIONES 

 
14 DE NOVIEMBRE 2013  

Después de esta fecha los inscritos no tendrán derecho a devolución 
Se considerará como definitiva la inscripción 

UNA VEZ REALIZADA LA TRANSFERENCIA BANCARIA 
Información complementaria en la web : http://www.masters-iberique.com 

 
DATOS BANCARIOS PARA EFECTUAR TRANSFERENCIA : 

 
INDICAR EL NOMBRE DEL CABALLO EN REFERENCIA 

 
CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE  

Titular de la Cuenta : MASTERS DU CHEVAL IBERIQUE 
IBAN : FR7611306000202030822105052                     Código BIC-Swift : AGRIFRPP813 

 
 

Alojamiento de los competidores y acompañantes : Ver lista en nuestra web  
 
Correo electrónico RESERVADO A LA FINAL 2013 :  FINALE2013@masters-iberique.com 
Masters du Cheval Ibérique 9, Domaine des Tousques 84360 MERINDOL Francia 
 

            
 
 

Bruxelles : 1300 km  - Rome: 1300 km - Paris : 1000 km 
Bologna : 1130 km -  Seville : 1000 km  -  Nantes : 870 km 

Turin (via Lyon) : 850 km  -Nice : 650 km -  Avignon : 420 km 
Toulouse (via Andore) : 300 km (via Perpignan) : 380 km 

Airport Barcelona : 45 km 
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