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Barcelona 
ciudad

inolvidable

Barcelona se ha convertido, sin

ninguna duda, en un destino

turístico internacional de primer

nivel

Muchos estudios e informes sitúan Barcelona en

las primeras posiciones de los rankings en

términos de calidad de vida, ocio, cultura,

arquitectura, oferta hotelera, gastronomía y

shopping.

Reconocida en todo el mundo por su

creatividad, cosmopolitismo e innovación,

Barcelona es una fuente de inspiración para las

millones de personas que la visitan cada año.

Además, su privilegiada ubicación entre el mar

y la montaña, y su clima mediterráneo, la

convierten en un destino ideal para la celebración

de congresos, ferias y eventos deportivos.



Real Club de
Polo

de Barcelona

Sociedad Deportiva fundada en 1897, 

base de 10.000 socios y con

una afluencia anual de 800.000 personas

Conocido mundialmen t e por acoger

e v en t os internacionales de primer nivel, el Real

Club de Polo de Barcelona se enorgullece de

tener la capacidad y experiencia organizativa

para celebrar el mayor de los espectáculos

deportivos, y conjugarlo con un cuidado y

esmerado servicio cotidiano a sus socios.

La pasión por el deporte es la consigna de este

club cuyas actividades abarcan desde el

fomento del deporte base hasta la

competición de alto nivel. Y siempre dentro de

un marco exclusivo de calidad y buen gusto.



Vuelve

CSIO
BARCELONA

El concurso de saltos internacional 

más importante del mundo

Entre el 3 y el 6 de octubre de 2019, Barcelona

volverá a convertirse en la capital mundial de la

hípica, acogiendo la 108º edición de CSIO

BARCELONA.

Por sexto año consecutivo el Real Club de Polo

de Barcelona será sede de la FEI Jumping Nations

Cup™ Final, la competición más destacada del

calendario hípico internacional.



PROGRAMA DEPORTIVO
CSIOBARCELONA 2019

El concurso de saltos internacional se desarrolla durante 4 días

y consta de 6 pruebas deportivas, entre las que destacan:

• LONGINES FEI Jumping Nations Cup™ Final

Las 18 naciones participantes compiten en una primera

prueba calificativa. Las 8 mejores pasan a la Gran Final y las 10

restantes compiten en la Challenge Cup.

• Copa de SM la Reina - Trofeo Segura Viudas

Es la competicion individual más prestigiosa del CSIO

Barcelona.

Dos de estas pruebas se disputan en horario nocturno

coincidiendo con las cenas de gala, el viernes 4 y el

sábado 5 de octubre.



40.000
ASISTENTES

Más de 40.000
personas

asistentes al
evento

18
SELECCIONES

Participan
18

selecciones 
nacionales

de 5 continentes

150
CANALES TV

Lo que
representa 195

millones
de impactos

internacionales

108
EDICIONES
Reconocimiento 

y prestigio
internacional

CSIO
BARCELONA

en cifras

Gran cita social y deportiva en Barcelona, 

capital mundial de la hípica

2
MILLONES 
DE EUROS

La mayor
dotación 

económica en
premios



TV

· 260 millones de

espectadores

· 140 países

· 290 horas de retransmisión

PRENSA

· 850 informaciones

INTERNET

· 1800 informaciones

ACREDITACIONES

· 300 periodistas



Repercusión mediática

en los 5 continentes



125 expositores, 20.000 m2, 40.000
asistentes

Ubicado en el Campo de Polo, a pocos metros

de la pista olímpica, el PoloPark se transforma

durante cuatro jornadas en una amplia zona con

diversidad de propuestas lúdicas para todos los

públicos.

El Foodie Fest, un amplio Market, el Brand Village, el

Kids Park, con el tradicional Pony Park para los más

pequeños, completan una atractiva oferta de

entretenimiento paralela al CSIO Barcelona.

PoloPark

Uno de los espacios verdes más extensos 

de la ciudad de Barcelona



P O L O P A R K

FOODIE FEST

El movimiento del food truck y la revolucion de

los mercados gastronómicos a pie de calle impulsan

esta propuesta de real food. Un encuentro

gastronómico que surge del compromiso actual con

la comida creativa, sana, local, orgánica y divertida.

SLOW MUSIC

Actuaciones de artistas, grupos emergentes y DJ’s

crean un line up musical con registros que siguen la

filosofía slow del espacio: jazz soul, pop-folk…

MARKET

Creatividad y tendencias conforman un market lleno

de estilos y sensaciones. Un espacio que integra

propuestas de diseño, artesanía, moda, belleza, salud,

decoración y bisutería, cuyo denominador común es

el talento y la sensibilidad.

BRAND VILLAGE

Un village ecléctico y multidisciplinar da origen a

que patrocinadores y expositores presenten las

últimas tendencias en moda, complementos,

decoración y estilo de vida.



P O L O P A R K

KIDS FUN

Espacio que quiere contribuir a la creatividad e

imaginación de los niños mediante experiencias

lúdicas, divertidas y compartidas con toda la familia.

PONY PARK

Un circuito para que los más pequeños disfruten del

mundo del caballo a través de los ponys.

HORSE & RIDER CORNER

Productos ecuestres para jinete y caballo se dan cita en

este espacio que reunirá a una nutrida representación

del sector hípico.

ART GALLERY

Pintura, escultura y fotografía a través de exposiciones

de autores emergentes.



Los espectáculos hípicos son una parte

importante y característica del programa del

CSIO Barcelona.

Santi Serra, Córdoba Ecuestre, Compagnie

impulsion, la Real Escuela Andaluz del Arte

Ecuestre, entre otros artistas del mundo ecuestre,

han presentado sus shows en la pista olímpica.

Las exhibiciones que llegan de la mano de Estrella

Damm, se repiten a lo largo de las cuatro jornadas

del concurso amenizando los recesos entre las

competiciones y como colofón final de las cenas de

gala.

Espectáculos

El complemento perfecto para la

alta competición



La mejor forma de disf rutar de CSIO Barcelona

Á R E A S V I P



Á R E A S V I P

Una experiencia
inolvidable

Las Áreas VIP de CSIO Barcelona, le ofrecen la exclusiva oportunidad de ser

testigo del mejor Concurso de Saltos Internacional, mientras disfruta de la

refinada cocina del Real Club de Polo.

La mejor propuesta para particulares y empresas que quieran invitar a sus

clientes a un evento de primera categoría, en un ambiente selecto y exclusivo.

Su empresa tiene la oportunidad de vincularse a este gran evento social de

Barcelona.



MESAS VIP

· Acceso al recinto del CSIO Barcelona 2019 

durante los 4 días del evento.

· Acceso al PoloPark.

· Mesa privada VIP para 6 personas durante los 4 

días del evento.

· Acceso a zona VIP, Riders Corner y Polo Lounge.

· Menú degustación CSIO Barcelona a

mediodía durante los 4 días.

· Servicio de restauración continuo durante la

competición.

· Viernes 4 de octubre: Cena mientras se

celebra la competición.

· Sábado 5 de octubre: Cena de Gala mientras

se celebra la competición.

Las mesas privadas, con capacidad de

hasta 6 personas, están situadas

en la tribuna principal of

reciendo la mejor perspectiva

de la pista.

PISTA

Para más información y reservas contactar con csiobarcelona@rcpolo.com

mailto:csiobarcelona@rcpolo.com


MESAS

VIP PREMIUM
Las mesas premium, con capacidad de

hasta 6 personas, están situadas en la

parte alta de la tribuna principal, en

una zona de acceso restringido con

lounge privado.

Esta opción ofrece una espectacular vista sobre la

pista y garantiza una experiencia única para sus

invitados.

· Acceso al recinto del CSIO Barcelona 2019

durante los 4 días del evento.

· Acceso al PoloPark.

· Mesa privada VIP Premium durante los 4 días del

evento.

· Acceso a Lounge reservado a Mesas VIP Premium.

· Acceso a zona VIP, Riders Corner y Polo Lounge.

· Menú degustación CSIO Barcelona a

mediodía durante los 4 días.

· Servicio de restauración continuo durante la

competición.

· Viernes 4 de octubre: Cena mientras se

celebra la competición.

· Sábado 5 de octubre : Cena de Gala mientras

se celebra la competición.

PISTA

Para más información y reservas contactar con csiobarcelona@rcpolo.com

mailto:csiobarcelona@rcpolo.com


CORPORATE VIP 
LOUNGE

· Corporate VIP Lounge le ofrece una zona

totalmente privada.

· Dispone de 4 mesas con 24 plazas para

recibir a clientes, prospects, instituciones o

reunirse con su equipo en un ambiente

distendido.

· Durante los 4 días podrá organizar comidas al 

mediodía y cenas las noches del viernes y el

sábado.

Los espacios privados para empresas  que

quieran vincularse a este gran evento

social y deportivo de Barcelona.

CSIO Barcelona pone a su disposición

la plataforma perfecta donde podrá

realizar acciones de networking y RRPP.

PISTA

Para más información y reservas contactar con csiobarcelona@rcpolo.com

mailto:csiobarcelona@rcpolo.com


ACCESO POLO LOUNGE

MESAS VIP PREMIUM 

CARPA VIP

TRIBUNA GENERAL

POLOPARK

ENTRADA

CORPORATE VIP LOUNGE

PISTA OLÍMPICA

MESAS VIP

TRIBUNA NUMERADA



REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA

Av. Dr. Marañón 19-31 · 08028-Barcelona

www.csiobarcelona.com

Para más información y reservas contactar a: 

csiobarcelona@rcpolo.com

http://www.csiobarcelona.com/
mailto:csiobarcelona@rcpolo.com

