Amigos criadores de P.R.E. y Lusitanos,
los Masters del Caballo Ibérico :
una promoción maravillosa para vuestra ganadería!

Como nosotros, sois animados por la pasión del caballo ibérico y conocéis los famosos MCI,
considerados hoy en día como el evento inevitable del panorama actual de la doma clàsica, en particular en
nuestro “mundillo” ibérico.

1997: UN RETO LOCO
Nuestra asociación, sin fines de lucros, nació gracias a unos apasionados de doma clásica y de caballos
ibéricos, a quienes les gustaba dejar aparte los prejuicios que se solían escuchar en aquella época, por ser
convencidos que ambas razas, inicialmente pioneras y reinas de la alta escuela, tenían todas las razones de
reunirse en las pistas de doma.
Así nació un circuito de doma reservado a los caballos de Pura Raza Española y de Pura Sangre
Lusitana, para que compitieran en pruebas similares a las de la FFE y de la FEI, desde la prueba de caballos
jóvenes hasta el Gran Premio, y que fueran juzgados por jueces nacionales e internacionales.

DESPUÉS DE 22 AÑOS… EL RETO SUPERÓ LAS ESPERANZAS!
Al principio, con el apoyo de su incansable presidente Philippe Roch,las finales fueron limitadas al
territorio francés, pero pronto se desarrollaron a nivel internacional, con la llegada de jinetes europeos en el
circuito.
Desde el año 1997, 700 concursos tomaron lugar en toda Europa, entre los que 310 en Francia. Más
de 2850 caballos participaron, incluso 1580 en Francia, procedentes de más de 450 ganaderías así como
2000 jinetes y 450 jueces FFE o FEI.
Desde 2008, una final europea apareció y a partir del 2011, fue organizada fuera de Francia cada dos
años: en Bélgica, Italia, España y hasta Gran Bretaña en 2018. Se trata de un evento único por ser hoy en día
la mayor reunión mundial de caballos ibéricos en competición de doma clásica, y el única que pueda
enorgullecerse de concentrar todos los niveles en un mismo concurso, en un mismo lugar y una misma fecha.
Víctima de su éxito y del número cada vez mayor de participantes, una final se volvió a hacer en
Francia en 2018, además de la final europea.

Ya no se necesita probar la fama ni el impacto de los Masters del Caballo Ibérico. La cobertura
mediática y sus repercusiones van creciendo: por ejemplo, las finales del 2018 en Inglaterra fueron honradas
por la presencia de Don João Ralão Duarte (secretario mundial de la raza lusitana) así como Don Philip
Belhoussine (juez de doma clásica, juez de doma vaquera, juez de alta escuela española y juez de concursos
morfológicos). El concurso se enorgulleció de:
una retransmisión diaria de las pruebas en TV e internet, en 8 países europeos así como un diferido
de 4 horas en los EEUU.
una transmisión en directo de los resultados en el web
Tras su título de campeón de Europa en 2018 sobre las reprises Magistral et Ibérica, (el nivel
internacional), el concursante vencedor fue invitado al Jumping Internacional de Burdeos para representar
los MCI, al lado de las tres escuelas de arte ecuestre europeas, que son la Escuela Portuguesa de Arte
Ecuestre, el Cadre Noir de Saumur francés y la Real Escuela de Jerez.

Juntaos a nosotros para ser Ganadero-Patrocinador, y participad a esa
maravillosa aventura desde ahora! Al unirse a nuestra asociación, vuestra
ganadería aprovechará de una nueva visibilidad.
Gracias a vuestra participación de 30€ por un año, el speaker nombrará vuestra ganadería durante
ambos campeonatos (en Francia y Europa), a la entrada en pista de vuestro caballo y a la entrega de los
premios.
‐
‐
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‐
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También, vuestra ganadería aparecerá en:
el listín del orden de salida de las pruebas de selección y en los resultados de cada circuito,
los resultados de la clasificación provisional de las finales de Francia y Europa
el listín de los concursantes seleccionados por la final Francia y los resultados de la final Francia
el listín de los concursantes seleccionados para la final Europea y los resultados de la final Europea

Aprovechad esta oportunidad!
Visite nuestro sitio web para completar el formulario de participación.
http://www.masters‐iberique.com

Os esperamos muy pronto en los cuadrilongos!

