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OBJETIVO: Mediante el presente dosier queremos dar a
conocer nuestra propuesta de instalaciones para la cele-
bración de la  III COPA DE ESPAÑA INDOOR DE
ENGANCHES (CAN1*) , en las instalaciones de la “Feria
de Muestras de Armilla FERMASA”, situada a tan solo 100
metros de la Ciudad de Granada coincidiendo dentro del
programa de Actividades de CONCAB XIX, una de las
Ferias Ecuestres más Importantes a “Nivel Nacional”.

Desde el Club de Enganches “Ciudad de Motril”, im-
plicados en los Los Campeonatos Indoor de Enganches,
tanto como participantes, como organizadores a nivel
nacional, y viendo que esta modalidad de deporte ecues-
tre cada año va ganando más adeptos en número de
participantes como público seguidor, consideramos que la
oportunidad de introducir la III COPA DE ESPAÑA
INDOOR DE ENGANCHES (CAN1*)  dentro del
Calendario de la próxima feria ecuestre CONCAB XIX,
sería sumamente beneficioso para esta iniciativa
deportiva, no sólo por el número de visitantes y
participantes que tiene la feria, que es bastante considera-
ble, sino que desde el primer momento y dado amplio des-
pliegue publicitario e informativo que tiene la III COPA DE
ESPAÑA INDOOR DE ENGANCHES (CAN1*)  se
colocaría dentro del calendario ecuestre y deportivo
español apoyado por una de las Ferias más importantes
que cada año atrae a miles de personas de todo el te-
rritorio español.

EQUIPO TECNICO DE COMPETICIÓN Y SECRETARIA:
Tras la organización de innumerables competiciones de
esta modalidad a nivel andaluz y las dos últimas entregas
de la Copa de España Indoor de Enganches contamos
con un equipo altamente cualificado y expertos en el
sector para garantizar un certamen totalmente reglado y
un equipo técnico capaz de desarrollar este tipo de evento
de tan alto nivel.
La dotación destinada a este evento también contará con
todos los instrumentos útiles como paneles informativos,
que emitirá el tiempo y resultado así como clasificaciones
a tiempo real.
Las pistas serán exclusivamente diseñadas para dicho
evento para garantizar que el trazado de la misma es algo
novedoso e innovador contando con puentes y obstáculos
para que tanto participantes como público vivan
emociones que les haga disfrutar de este maravilloso
deporte.



CONCAB GRANADA, es una
de las ferias nacionales más
importantes del calendario de
concursos morfológicos de
caballos PRE, y concurso
puntuable antes de la gran final
del Campeonato Nacional
ANCCE que se celebra en Sevi-
lla. Una cita ineludible para
ganaderos y aficionados al
mundo del caballo, y a la que
nadie quiere faltar, ya que aquí
las ganaderías nacionales más
importantes miden sus fuerzas
con los mejores ejemplares de
caballos antes de la gran final.
Es la antesala de los
Campeones de España de
PRE. Un certamen que sigue
creciendo en calidad y prestigio
dentro y fuera de la provincia,

un referente importantísimo del
mundo del caballo a nivel
nacional. Si todo esto lo unimos
a un atractivo espectáculo
ecuestre diario, concursos de
Alta Escuela Española y Doma
Vaquera, actividades infantiles

a caballo y una gran zona
comercial, podemos afirmar
que es una de las ferias más
visitadas de estas
características, y su afluencia
de público nos avala ya en su
décimo novena edición.

CONCAB
GRANADA



DISTRIBUCIÓN DE
PABELLONES:

Pabellón I: Gastronomía Corraletas para
Yeguas Zona lúdica Infantil Restauración
Stand Picaderos.

Pabellón II: Stand Comerciales Pista de
Concurso Morfológico-funcional Pista de
Espectáculo.

Pabellón III: Pista Calentamiento 
Exterior: Boxes para caballos (Zona
Vigilada y Vídeo vigilada por personal de
Seguridad Cualificado).

HORARIO FERIA: Jueves, Viernes y
Sábado: 9,30 a 22,00 h. Domingo: 9,30 a
21,00 h.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
EN CONCAB:
• Concurso morfológico-funcional de Caballos de Pura Raza
Española 
•Jornadas Técnicas dirigidas a profesionales y a personal
directamente relacionado con el sector, con objeto de
divulgar conocimientos y prácticas innovadoras. 
• Espectáculo Ecuestre
• III COPA DE ESPAÑA INDOOR DE ENGANCHES (CAN1*) 
• Exposición comercial 
• Concurso DOMA VAQUERA. 
• Espectáculo Infantil. 
• Concurso de Exhibiciones Ecuestre.

”Más de 1500
espectadores 

disfrutaronde cada
pruba de la II COPA DE
ESPAÑA INDOR DE

ENGANCHES”

• Presentación en prensa a nivel nacional con los principales
medios deportivos y ecuestres presentes en el acto.

• Gran afluencia de seguidores de esta modalidad deportiva.

• Otro tipo de actividades complementarias.

• Zona de Duchas para Caballos.



FERMASA ES EL ÚNICO RECINTO FERIAL DE LA PROVINCIA DE GRANADA Y LA FERIA
DE MUESTRAS DECANA DE ANDALUCÍA

III COPA DE ESPAÑA INDOOR
DE ENGANCHES (CAN1*) 

III COPA DE ESPAÑA INDOOR
DE ENGANCHES (CAN1*) 

INSTALACIONES DEL RECIONTO

“Dadas las grandes
características de las 
instalaciones no hay
limitaciones en el

número de participantes
para él la III Copa de

España Indoor 
de Enganches”



El Recinto de FERMASA, se
encuentra situado en la
Localidad de Armilla a tan solo
100 metros de Granada. Con
un entorno que ofrece un am-
plio abanico de posibilidades y
alternativas, tanto en
hospedaje, gastronomía, ocio
o cultura con las que poder
complementar la cita a la III
COPA DE ESPAÑA INDOOR
DE ENGANCHES (CAN1*) 

UBICACIÓN Y
APARCAMIENTO:
A las instalaciones se accede
directamente desde la autovía
de manera cómoda y sin pro-
blemas para vehículos de gran
tamaño ya que se dispone de
zona reservada para
participantes donde podrán
aparcar los vehículos de trans-
porte de caballos y
plataformas para los carruajes
próxima a los boxes
totalmente equipada con elec-
tricidad y agua que en todo
momento está vigilada y vídeo
vigilada por personal
cualificado.
El recinto también dispone de
un amplio parking para
visitantes.

UBICACIÓN Y CUIDADO
DE LOS CABALLOS: 
La organización del evento
programa un amplio servicio
para el alojamiento y cuidado
de los caballos, con los que
dispondrán de servicio útiles
necesarios para la limpieza de
los caballos así como la
opción de poder adquirir
productos como forraje, viruta
o paja durante los días del
campeonato.

• SUPERFICIE DE 30.000 m²

9000 m² – Instalaciones cubiertas
20.000 m² – Recinto al aire libre y dependencias
complementarias para reuniones, restauración y hostelería,
así como parking propio.

• INSTALACIONES PERFECTAMENTE EQUIPADAS

3 PABELLONES PARA EXPOSITORES:

PABELLÓN 1: 2.500 m² superficie y aforo para 3000
personas. Sala de reuniones, aire acondicionado,
megafonía, etc.

PABELLÓN 2: 4.500 m² superficie y una altura especial de
9 metros y aforo para 6000 personas. Con climatización,
megafonía, tomas individuales de energía, agua y teléfono.

PABELLÓN 3: 1400 m² superficie y aforo de 2000
personas. Servicios de luz, megafonía, y tomas individuales
de luz y agua.

• 1 SALA DE CONFERENCIAS CON AFORO PARA 200
PERSONAS
- Instalaciones para proyecciones audiovisuales
- Sonorización
- Recepción a medios de comunicación

• ALJIBE CON CARÁCTER HISTÓRICO QUE AÑADE UN
VALOR MONUMENTAL Y ARTÍSTICO A LA INSTITUCIÓN
FERIAL
- 270 m²
- 3 Salas adaptadas para la actividad expositoras,
recepciones especiales, reuniones, presentaciones o cele-
braciones culinarias.

• EXTERIORES
20.000 m²

• INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
Cafeterías, salas de reuníones, almacenes y
estacionamientos propios, son otros de los equipamientos
que completan y dotan al reciento ferial de todos los servicios
necesarios para la celebración de ferias con carácter nacional
e internacional.

FICHA TECNICA DE LAS INSTALACIONES



PERSONA DE CONTACTO: José Andrés Ruiz Cañas
TLF: 629 521 097 / email: andres@oroalhambra.com


