Queridos Amigos;
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros que el próximo día 3
de Abril y con motivo de la llegada a Sevilla del VI Raid Kaliber- Andalucia, tendrá lugar
un desfile por las calles de Sevilla ( con carácter de exhibición) partiendo desde el
Parque del Alamillo y pasando por sitios emblemáticos del centro histórico de Sevilla.
Creemos que es un evento que cualquier aficionado al caballo no se debe
perder, teniendo la oportunidad de pasear por lugares de Sevilla que nunca creyó que
podría hacer a caballo. Por ello es nuestra intención que además de los jinetes del
Raid Kaliber-Andalucía, puedan estar presentes las numerosas escuelas hípicas de
nuestra comunidad, asociaciones, clubes, así como aficionados en general. Hemos
cursado invitaciones también a la policía local, Guardia Civil, Real Club de Enganches
de Andalucía y la Banda del Sol.
Los jinetes deberán ir correctamente vestidos acorde con la disciplina; Doma
Clásica a la inglesa, Doma Vaquera con traje de corto, etc.
Al finalizar el desfile podremos disfrutar de un magnifico aperitivo durante el
cual intercambiar opiniones, vivencias, etc. del mundo del caballo, nuestra gran
afición.
Los jinetes y aficionados andaluces debemos sentirnos orgullosos de esta
prueba, que pasa por ser la más larga y la más dura de cuantas se celebran en el
mundo y que está despertando gran interés a nivel internacional. Es por eso que con
este desfile podemos demostrar al mundo la enorme afición al caballo que existe en
esta tierra desde tiempo inmemorial.
A continuación encontrareis una hoja de inscripción (no es imprescindible pero
si recomendable) que debéis rellenar para participar, la cual tenéis que enviar a la
siguiente dirección; rortiz@sotoancho.com o mediante fax al nº: 954-491601

GRAN DESFILE HÍPICO POR LAS CALLES DE SEVILLA
CON MOTIVO DE LA LLEGADA DEL VI RAID KALIBERANDALUCIA
DOMINGO 3 DE ABRIL
SALIDA: 11 HORAS PARQUE DEL ALAMILLO
(se ruega estar 1 H. antes del comienzo)
LLEGADA: 15.00 HORAS PARQUE DEL ALAMILLO
(AL FINALIZAR EL DESFILE TENDRÁ LUGAR UN APERITIVO PARA TODOS LOS
PARTICIPANTES)

INSCRIPCIÓN
JINETE/CLUB:
TFN. DE CONTACTO:
TIPO DE VESTIMENTA:
NUMERO DE CABALLOS
COCHERO:
TFN. DE CONTACTO:
MODALIDAD DEL ENGANCHE:
GUARNICIONES:
MODELO DEL ENGANCHE:
(enviar a rortiz@sotoancho.com o mediante fax al 954-491601)

