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1- INTRODUCCIÓN 

El Concurso de Saltos Internacional Oficial de Gijón celebra su septuagésimo 

séptima edición que se disputará, del miércoles 28 de agosto al domingo 1 de 

septiembre de 2019, en el Complejo Deportivo de Las Mestas. 

A lo largo de los cinco días de competición tendrán lugar un total de 13 pruebas, 10 

de ellas pertenecientes al CSIO 5 estrellas y, por sexto año consecutivo, 3 pruebas 

dirigidas a caballos jóvenes de entre 6 y 7 años. Además, se entregarán 14 trofeos 

adicionales. Entre todas las pruebas cabe destacar la popular Copa de Naciones, 

que celebra sus bodas de plata el viernes 30 de agosto y donde España tratará de 

revalidar el éxito obtenido el año pasado sobre una participación total de 12 

selecciones, y el Gran Premio que cierra el concurso. 

En cuanto a la participación, contaremos con cerca de un centenar de jinetes y 

amazonas, en representación de 21 países, y más de 250 caballos, lo que supone un 

récord de asistencia al concurso. Al igual que en la pasada edición, se han 

establecido acuerdos con la Federación Hípica del Principado y con la Ruta Costa 

Astur, a través de la creación de dos plazas que han conseguido los jinetes Fidel 

Dávila e Iván Serrano respectivamente. 

La dirección técnica del CSIO, al igual que el año pasado, volverá a recaer en la 

empresa in2strides, especializada en el mundo ecuestre, aportando la última 

tecnología donde se incluye, entre otras cosas, el cronometraje. En la presente 

edición contaremos de nuevo con una aplicación móvil gratuita que permite a los 

participantes gestionar sus inscripciones y al público realizar un seguimiento de la 

competición. Asimismo, este año se ha cerrado un acuerdo de patrocinio con 

Geolastic, empresa española líder en la construcción y mantenimiento de pistas; así 

como Clipmyhorse retransmitirá el concurso a través de su plataforma de streaming. 

En el hipódromo de Las Mestas contaremos, como siempre, con una completa 

oferta de ocio paralela al desarrollo del concurso formada por apuestas deportivas, 

videopantallas de grandes dimensiones, numerosos establecimientos dedicados a 

la restauración como cafeterías, hamburguesería, box-bar, food-trucks, terrazas, 

puestos de helados y chucherías, etc. También dispondremos de la zona de stands 
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comerciales, el público podrá elegir la música que suena en el recinto, actividades 

lúdicas para los más pequeños como el pony-park y el espacio de juegos 

hinchables, la fiesta de bienvenida en el Casino, conciertos en el box-bar de Mahou, 

la tradicional tertulia hípica en el Hotel Tryp Rey Pelayo y mucho más. 

La afluencia de público a Las Mestas supera cada año los 45.000 espectadores de 

diferentes procedencias, lo que supone una media superior a las 9.000 personas al 

día, que se acercan hasta el recinto gijonés para pasar una jornada agradable en 

este evento que combina espectáculo y entretenimiento. 
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2- PRUEBAS 

Esta nueva edición del concurso gijonés está constituida por trece pruebas, diez 

pertenecientes al CSIO 5* y tres al CSI YH 1*, que se citan a continuación: 

JORNADA PRUEBA EVENTO PATROCINADOR 

Miércoles 

28 de agosto 

Nº 1 CSI YH 1* Coca Cola 

Nº 2 CSIO 5* Lacera 

Nº 3 CSIO 5* Gijón EMA 

Jueves 

29 de agosto 

Nº 4 CSI YH 1* Coca-Cola 

Nº 5 CSIO 5* Veolia 

Nº 6 CSIO 5* Oquendo 

Viernes 

30 de agosto 

Nº 7 CSIO 5* Copa de Naciones - Banco Sabadell 

Nº 8 CSIO 5* Mahou 

Sábado 

31 de agosto 

Nº 9 CSI YH 1* Coca-Cola 

Nº 10 CSIO 5* Casino de Asturias 

Nº 11 CSIO 5* Premio Gijón Deporte - Caja Rural de Gijón 

Domingo 

1 de septiembre 

Nº 12 CSIO 5* Central Lechera Asturiana 

Nº 13 CSIO 5* Gran Premio - Funeraria Gijonesa 
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3- TROFEOS  

Se entregarán un total de catorce trofeos adicionales, vinculados a las pruebas, que 

se distribuyen entre las cinco jornadas del CSIO Gijón 2019: 

TROFEO JORNADA EVENTO BASES 

Coca Cola 31 de agosto CSI YH 1* 
Al jinete mejor clasificado en el conjunto 

de las pruebas del CSI YH 

La Nueva España 28 de agosto CSIO 5* 
Al jinete español mejor clasificado en la 

prueba nº 3 

Tryp Rey Pelayo 29 de agosto CSIO 5* 
Al jinete español mejor clasificado en la 

prueba nº 6 

TPA 29 de agosto CSIO 5* 
Al jinete menor de 25 años mejor 

clasificado en la prueba nº 6 

Gijón Deporte 30 de agosto CSIO 5* Al equipo ganador de la Copa de Naciones 

Triocar 30 de agosto CSIO 5* 
Al jinete español mejor clasificado en la 

prueba nº 8 

Joluvi 30 de agosto CSIO 5* 
Al jinete menor de 25 años mejor 

clasificado en la prueba nº 8 

Roibas 31 de agosto CSIO 5* 
Al jinete español mejor clasificado en la 

prueba nº 11 

Esfer 31 de agosto CSIO 5* 
Al jinete asturiano mejor clasificado en la 

prueba nº 11 

Dicar 31 de agosto CSIO 5* 
Al jinete menor de 25 años mejor 

clasificado en la prueba nº 11 

CLAS 1 de septiembre CSIO 5* 
Al jinete mejor clasificado en el conjunto 

de las pruebas del CSIO 

Diario El Comercio 1 de septiembre CSIO 5* 
Al jinete español mejor clasificado en el 

conjunto de las pruebas del CSIO 

Cadena Ser 1 de septiembre CSIO 5* 
Al jinete menor de 25 años mejor 

clasificado en el Gran Premio 

EMA 1 de septiembre CSIO 5* Al jinete ganador del Gran Premio 
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4- DEPORTISTAS MÁS DESTACADOS  

En cuanto a los jinetes y amazonas más laureados que tomarán parte en el hípico 

gijonés, representando a 21 países, se destacan los siguientes: 

 Peder Fredricson (Suecia) 

Nº 2 del ranking FEI 

Medalla de plata individual en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y de 
plata por equipos en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 

Medalla de oro individual y plata por equipos en el C. Europa Gotemburgo 2017 

Medalla de plata por equipos en los Juegos Ecuestres Mundiales de Tryon 2018 

 

 Jur Vrieling (Holanda) 

Nº 76 del ranking FEI 

Medalla de plata por equipos en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 

Medalla de oro por equipos en los Juegos Ecuestres Mundiales de Normandía 2014 

Medalla de oro por equipos en el Campeonato de Europa de Aachen 2015 

 

 Abdullah AlSharbatly (Arabia Saudí)  

Medalla de bronce por equipos en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 

Medalla de plata individual en los Juegos Ecuestres Mundiales de Kentucky 2010 

 

 Eduardo Álvarez Aznar (España)  

Nº 34 del ranking FEI  

4º puesto individual en la Final de la Copa del Mundo de París 2018  

2 veces ganador de la Copa de Naciones en Gijón (2011 y 2018) 

 

También cabe mencionar otros participantes relevantes como Pedro Veniss 
(Brasil), situado en el puesto 56 del ranking FEI, Billy Twomey (Irlanda), Sameh El 
Dahan (Egipto) o Sergio Álvarez Moya (España). 
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5- AGENDA SOCIAL 

Los eventos sociales que tendrán lugar alrededor de este espectáculo deportivo se 

detallan a continuación: 

 Cóctel de bienvenida a jinetes, propietarios, patrocinadores y autoridades 

en el Casino de Asturias  

Martes 27 de agosto, a las 21.30 horas  

 

 Tertulia hípica – ’25 años de la Copa de Naciones’ en el Hotel Tryp Rey 

Pelayo 

Jueves 29 de agosto, a las 21.30 horas  

 

 Concierto Mahou – ‘Música en directo’ en el hipódromo de Las Mestas  

- ‘Cuarteto de los 80 y 90’ el viernes 30 de agosto, a las 20.30 horas  

- ‘Son del Carmen’ el domingo 1 de septiembre, a las 13.00 horas  

 


