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Real Sociedad Hípica Española 
Club de Campo 



En 1901 se constituye la Sociedad Hípica Española. Su 

sede social se establece en la zona que hoy ocupan los 

Nuevos Ministerios, y se solicita el título de "Real", 

privilegio que otorga S.M. el Rey Alfonso XII en 1909. A 

partir de esa fecha se cambia la denominación por la de 

Real Sociedad Hípica. 

Por otra parte, y en 1930, se constituye la "Sociedad 

Deportiva Club de Campo" que se asienta sobre unos 

terrenos arrendados a Patrimonio. 

En 1942 se produce la fusión entre la antigua Real 

Sociedad Hípica y la Sociedad Deportiva Club de Campo, 

dando como origen a la "Real Sociedad Hípica 

Española Club de Campo" (RSHECC). 

RSHECC 
Historia 
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RSHECC 
Historia 

A principios de los años 80 vence la concesión de los terrenos del Club y el 31 de diciembre de 1983 vence el plazo de 

reversión, y tras una prórroga se constituye una sociedad mixta entre el Ayto. de Madrid (Accionista mayoritario), la 

RSHECC y Patrimonio del Estado, que dio forma al actual "Club de Campo Villa de Madrid". A partir de ese momento, la 

RSHECC inicia un proceso de búsqueda de nuevos terrenos en los que el club pudiera seguir realizando, con caracter 

privado, sus actividades deportivas y sociales. 

Finalmente, en 1990 se compra la finca "Coto Pesadilla" sita en el término municipal de San Sebastián de los Reyes 

(Madrid), ideal para ubicar las nuevas instalaciones del Club. En 1995 se inician las obras y en julio de 1997, se finalizan los 

primeros 18 hoyos de golf. Desde entonces, ha sido constante el aumento de las actividades deportivas (Open de Madrid 

2007 y Madrid Masters Golf 2010) y sociales (merece destacar las celebraciones del 1er Centenario ocurridas durante los 

años 2001 y 2002). 

Actualmente, la RSHECC cuenta con 6.000 Socios, 36 hoyos de golf diseñados por Robert Von Hagge, campo de prácticas en 

dos alturas y zona de approach y putting greens, recorrido de pares 3, instalaciones hípicas y pony club, pistas de tenis y 

pádel, pista reglamentaria de croquet, gimnasio, piscinas, Chalet Social, Pabellón de Eventos, Chalet Infantil, Zona de 

Esparcimiento Familiar y una gran extensión de praderas y espacios abiertos para el disfrute de sus socios e invitados.
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INSTALACIONES 
HÍPICAS 
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Entre los años 2009 y 2010 la RSHECC da luz verde a la construcción y 

puesta en marcha de sus instalaciones hípicas. La belleza del entorno y 

la estética arquitectónica de las propias construcciones le confieren un 

carácter singular. 

Pista de salto de competiciones, pista de entrenamiento, pista de 

cuerda, caminador, 6 cuadras con 96 boxes y edificio de tribuna 

componen las instalaciones hípicas del club, ubicadas en una de las 

zonas más bonitas de la finca: una zona alta con vistas imponentes y 

lindera al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. 



1. Pista principal 100x60 mts. 
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2. Pista ensayo 60x40 mts. 

3.

4.
5.
6.Parking camiones 

provisto de luz y agua. 

Zona de vans y furgonetas. 

Duchas para caballos. 

Zona boxes portátiles 
provista de luz y agua. 

7.
8.
9.

Pistas de cuerda. 

Caminador cubierto. 

Parking coches, jinetes 
y público en general. 

10.

11.

12.

Pista cubierta. 

Camino acceso 
camiones. 

Camino acceso 
cuadras-cubierto. 
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13.
Cafetería y 
Tribuna Jurado 



CONCURSOS 
HÍPICOS 
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La historía de la RSHECC en Concursos Hípicos data 

de sus comienzos como club. No sólo se celebraron 

numerosas competiciones sociales, sino también 

importantes eventos nacionales e internacionales: 

Campeonato de Europa de Amazonas - 1962 

Premio de las Naciones - 1957 

Premio de las Naciones - 1959 

Y un largo etc ... 

Concursos 
Hípicos. 
Inicios 
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Concursos Hípicos. 
Sede actual 
Año y medio después de la apertura de las instalaciones 

hípicas, el 5 de febrero de 2011 la RSHECC acogió 

Concurso Interescuelas de Saltos. 

El 28 de mayo de ese mismo año, se organizó el primer 

Concurso Social de Saltos con la participación de más de 

80 jinetes. Con este concurso inaugural se inició 

oficialmente la nueva etapa hípica de la RSHECC. 

Apartir de mayo de 2012 se organizó el primer Concurso 

de Saltos Nacional y, anualmente, se siguen organizando 

una media de siete concursos nacionales. 
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2012
27 de octubre. 

FINAL LIGA DE PONIS 

COMUNIDAD DE 

MADRID 

2012
1-4 de Noviembre. 

XXXIV EDICION 

TROFEO PRÍNCIPE 

DE ASTURIAS 

2015
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24 de octubre. 

CONCURSO DE DOMA 

TERRITORIAL 

2016
17-18 de septiembre. 

CAMPEONATO 

COMUNIDAD DE MADRID 

ADULTOS Y JÓVENES 

JINETES FHM 

2016
15-16 de octubre. 

CONCURSO DE 

SALTOS NACIONAL 

PONIS 2 

2017
9-10 de abril. 

CONCURSO DE 

SALTOS NACIONAL 

CABALLOS JÓVENES 



CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
VETERANOS 2018
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Candidatura 
RSHECC 

La amplia trayectoría en la organización de concursos y competiciones 

nacionales de saltos de obstáculos hace que la RSHECC sea un lugar ideal 

para la celebración del 2º Campeonato de España de Veteranos 2018. 

La cercanía de todas las instalaciones entre sí (boxes, pistas, duchas para 

caballos, vestuarios, parking...), la proximidad a Madrid y la variedad y 

calidad de oferta tanto hotelera como de ocio , hacen de este Club el 

enclave óptimo para que tomen parte los veteranos participantes en esta 

nueva edición del Campeonato de España 2018. 
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Candidatura 
RSHECC. 
Fechas 
La RSHECC se postula como organizador 

del 2º CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 

VETERANOS 2018. 

Por ello, presentamos nuestra candidatura y 

proponemos las fechas del 18 al 21 de 

Octubre del presente año. 
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fullertonbotanic.com

INSPECCIÓN VETERINARIA 

Y TOMA DE CONTACTO 

Día 18 

jueves 

Desarrollo del Campeonato 
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Día 19 

viernes 

PRIMERA CALIFICATIVA 

Y EQUIPOS 

Día 20 

sábado 

SEGUNDA CALIFICATIVA 

Día 21 

domingo 

TERCERA CALIFICATIVA 

Y FINAL DEL 

CAMPEONATO 



INSCRIPCIÓN 
190 euros, que incluye matrícula y box. 

(No se cobrarán gastos de enganche de luz y agua a ningún inscrito). 

CATERING 

ORGANIZACIÓN 
MARENGO EVENTS - Juan Lloret Chao. Tl.: 646.88.39.19 

RSHECC - Javier Calderón Torres. Tl.: 91-657.10.18 
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D. ANTONIO HUERTA 
Presidente RSHECC 
D. ANTON HERREROS 
Presidente FHM 
D. JUAN DEL YERRO 
Vocal Comité de Hípica RSHECC 
D. JOAQUIN AYUSO 
Vocal Comité de Hípica RSHECC 
Dª CECILIA DIAZ-CANEJA 
Vocal Comité de Hípica RSHECC 
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COMITÉ 
ORGANIZADOR 



CTRA. DE BURGOS, KM. 26,400 
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (MADRID) 

 
91-657.10.18 

WWW.RSHECC.ES 
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