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Resumen

Evento organizado por la Asociación de Caballistas del Nordeste de Segovia, con la
colaboración del Ayuntamiento de Santo Tomé del Puerto y de la Asociación Cultural El
Chupinazo.

En ese mismo día se organizó el raid ecuestre, una feria de muestras en la plaza del
ayuntamiento y comida popular en el local de la asociación.

Se creó una página en Facebook (http://www.facebook.com/raidsantoto) donde se
comparte la información de las actividades de ese día y dando a conocer a las empresas
que colaboraron.

A continuación se detallará las diferentes actividades realizadas



Raid
Competición deportiva ecuestre en que consiste en realizar un circuito en un
determinado tiempo y con unas pulsaciones el caballo.

El circuito era de 12 km y había dos pruebas:
• Normal: una sola vuelta a una velocidad de 15 km/h. Control veterinario al final.
• Avanzado: dos vueltas a una velocidad de 15 km/h con dos controles veterinarios a la

finalización de cada vuelta

Hubo un total de 32 participantes:
• 17 en el nivel normal
• 15 en el nivel avanzado



Raid
Fotos del raid



Feria de Muestras
En la plaza del ayuntamiento, se realizó en paralelo una feria de muestras, donde negocios
de la zona del Nordeste de Segovia y de Madrid pudieron dar a conocer y vender sus
productos.

Empresas que participaron:

• Mar Sanz - artesanía
• Cuadernos Personalizados - artesanía 
• Joyitas - artesanía
• Artesania Fenix - artesanía
• Doña Galleta - textil
• Fabrica Embutidos Hnos García San 

Juan - gastronomía

• Mis mil caprichos - artesanía
• AC El Chupinazo - cultural
• Donkey Home – animales y cultural
• The Box Dream - artesanía
• El Hulahoop - textil
• Las Cosas de Fina – artesanía y textil
• SPA Artesa - salud
• Cerveza 90 Varas - gastronomía

También hubo una carpa multiusos donde hubo cursos de artesanía y cata de cervezas, y
una carpa infantil con un monitor para actividades para los más pequeños.

El puesto en la feria fue totalmente gratuito y por parte de la organización se prestó una
carpa a cada una de las empresas que lo solicitaron.
Todas las empresas donaron un producto para la rifa que se realizó.



Feria de muestras
Se calculó que unas 300 personas estuvieron visitando la feria.

Fotos de la feria de muestras



Comida Popular
Para completar el día, se realizó una comida popular en el local de la Asociación Cultura El
Chupinazo.

En total 170 personas disfrutaron de la comida. Aforo completo.



Repercusión en medios de 
comunicación

• El Nordeste de Segovia 
• Septiembre 2017

• Revista Ecuestre 
• Septiembre 2017



Repercusión en medios de 
comunicación

• El Adelantado de Segovia
• 5 Octubre 2017

• El Nordeste de Segovia
• Octubre 2017



Repercusión en medios de 
comunicación

• Revista Ecuestre
• Noviembre 2017

• Blog ACNS

• Blog El Raid

http://caballistasdesegovia.blogspot.com.es/20
17/09/1er-raid-social-ecuestre-en-santo-
tome.html

http://caballistasdesegovia.blogspot.com.es/20
17/10/cronica-i-raid-de-santo-tome-del-
puerto.html

• Youtube
https://youtu.be/GcXnjrVUT_c

http://blogelraid.com/i-raid-social-ecuestre-
santo-tome-del-puerto-segovia/

http://blogelraid.com/resultados-cronica-del-i-
raid-hipico-santo-tome-del-puerto-segovia/

http://caballistasdesegovia.blogspot.com.es/2017/10/cronica-i-raid-de-santo-tome-del-puerto.html
http://caballistasdesegovia.blogspot.com.es/2017/10/cronica-i-raid-de-santo-tome-del-puerto.html
http://blogelraid.com/i-raid-social-ecuestre-santo-tome-del-puerto-segovia/
http://blogelraid.com/resultados-cronica-del-i-raid-hipico-santo-tome-del-puerto-segovia/


Para el 2018…



Para el 2018…
• Fecha: 29 de Septiembre de 2018
• ¿Qué buscamos?

• Patrocinadores: ¿cómo puedes patrocinar?
• Económicamente: ayudando a financiar gastos y actividades que se harán 

ese día.
• Donando productos necesarios, como por ejemplo agua y refrescos para el 

raid y puestos, material necesario para ambos eventos, …
• Obsequios y regalos.
• Premio: poder patrocinar y entregar un premio específico.

• Puestos en la Feria: ¿estás interesado en dar a conocer tu empresa?
• Puesto totalmente gratuito
• Se intentará tener la disponibilidad de carpa si no se dispone de una.
• Donación de un producto para la rifa.

Para más información, puedes contactarnos por :
• Mail: raidsantoto@gmail.com
• Teléfono: 630606363 (Diego)

mailto:raidsantoto@gmail.com

