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  Rosario como ciudad y Santa Fe como provincia desde
hace años implementaron una política sin establecer fron-
teras en su desarrollo y renovando desafíos, razón por la
cual los resultados cuantitativos y cualitativos piramidales
la convirtieron en un punto de referencia de índole nacional
e internacional, trascendiendo de las cualidades de sus ex-
ponentes deportivos, turísticos y productivos.
  En este contexto, ahora se propuso organizar el “I
Congreso Hípico” para incluir, descubrir y exponer las

conquistas y estrategias relacionadas a las distintas actividades deportivas, la
cadena productiva animal y el desarrollo económico nacional, constituyendo un
hecho inédito y trascendente, no sólo para los actores directos y simpatizantes,
sino también para el resto de la sociedad que tendrá acceso a un mundo multi-
facético y para muchos desconocidos. 
  Alcanza con una mirada inicial para comprender que las actividades hípicas depor-
tivas se convirtieron en un aliado productivo, reflejando así la trascendencia de un
deporte que permite e impulsa el desarrollo económico de un sector específico. 
  Rosario ha sabido internalizar el concepto de que el deporte también actúa como
un instrumento aglutinador cuando es utilizado para promover encuentros participa-
tivos a diferentes escalas, que además de configurar una matriz de difusión, conoci-
miento y crecimiento del deporte, genera un foro de posibilidades para desarrollos
de inversiones públicas y privadas con una meta en común. 
  La actividad hípica está incorporada desde lo fáctico a este abanico deportivo,
porque promueve posibilidades de desplazamiento y asentamiento de deportistas,
de actores directos e indirectos de la competencia, y también brinda la posibilidad
del conocimiento de una cultura con sus particularidades, tan atractivas como las
propias de otras disciplinas. 
  Desde su fase inicial este congreso se erigió en uno de los acontecimientos más
importantes en el mundo hípico; ya que despertó un interés no sólo del sector es-
pecífico sino general, por lo que las ponencias, los espectáculos deportivos que los
jinetes ofrecerán sobre la pista, las exhibiciones didácticas; la oportunidad de de-
batir sobre temas relacionados con la educación, la salud de los caballos, la nueva
tecnología,  la participación en competencias deportivas, el cuidado del caballo en
el alto rendimiento configuran un menú de aprendizaje y recreación para muchos. 
  Y además porque representa un punto de convergencia de veterinarios, deportis-
tas, entrenadores, profesionales de otros ámbitos, y aficionados que comparten la

misma pasión por estos maravillosos animales.
  El I Congreso Hípico se realizará en el Hipódromo “Par-
que de la Independencia” de Rosario,  los próximos días
23 y 24 de setiembre, organizado por la Sociedad del Es-
tado Municipal del Hipódromo “Parque de la Independen-
cia”, la Subsecretaría de Recreación y Deportes,
Secretaría de Salud, Subsecretaría de Seguridad y Convi-
vencia, Producción y Secretaría de Turismo de la Munici-
palidad de Rosario junto a las Secretarías de Desarrollo
Deportivo, de Seguridad Deportiva; Secretaría Turismo y
Agricultura Ganadería y Pesca de la Provincia de Santa
Fe; junto a las asociaciones, federaciones, colegios y fa-
cultades vinculadas a la actividad.
  Más de 500 congresistas, alumnos y docentes de las uni-
versidades de Veterinaria, Ciencias Agrarias, escuelas
agro-técnicas, profesorados de Educación Física, Turismo
y Ciencias Económicas de la región se darán cita en este
inédito encuentro, que a su vez dispondrá de stand de ex-
posición interactiva de deportes vinculados al caballo y de-
portes hípicos, entre otros. 
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Objetivos 

• Brindar conocimientos sobre la importancia de la
  industria hípica como generadora de valor agregado a
  la economía y generadora de fuentes de trabajo; a fin
  de proponer su actualización para promover y sostener
  esta actividad.

• Fortalecer, y construir vínculos entre las asociaciones,
  federaciones, facultades, colegios, gremios y
  asociaciones de criadores de caballos, haras,
  asociaciones de propietarios de caballos en pos del
  crecimiento de la actividad.

• Ofrecer a través de las disertaciones clínicas veterinarias,
  un espacio de análisis y reflexión sobre los objetivos y
  actividades vinculadas al caballo.

• Actualizar y perfeccionar en forma conjunta los
  conocimientos del deporte con las asociaciones y
  federaciones deportivas para garantizar una tarea
  global y direccionada.

• A través  de las Secretarias y Ministerios de
  Turismo Municipales y Provincial fortalecer la
  promoción y difusión de actividades deportivas
  en relación al caballo, a través de presentaciones,
  encuentros y torneos, promoviendo la oferta de
  actividades relacionadas con el caballo.

Ejes del Congreso

• La industria hípica en la economía regional y nacional
• La cadena de valor de la industria hípica: oportunidades y desafíos
• La importancia de la industria en el empleo
• Industria de Exportación
• La normativa actual y la necesaria: aspectos legales y tributarios

• Deporte 
• La organización de Hipódromos y sus actores 
• El posicionamiento de las ciudades a través del deporte 
• El Caballo como pilar para los grandes eventos deportivos. 
• Clínicas de Perfeccionamiento 
• Foro de Políticas públicas deportivas. Debate: los Hipódromos en los estamentos
  Nacionales, Provinciales, Municipales, Privados y niveles de Intervención

• Servicios Veterinarios y de cuidados de caballo 
• Plan sanitario
• Alimentación y Sanidad animal
• Cirugías para animales grandes 
• Prácticas ambulatorias para animales grandes
• Control Antidoping 

• Medios de Comunicación 
• Los medios de comunicación como principales potenciadores del espectáculo. 

• Exposición interactiva Expo Turf / Polo / Volteo / Equinoterapia
  Equitación / Adiestramiento / Razas y pelajes

Dirigido a: 

• Médicos Veterinarios, Profesores de las carreras de y
  Licenciados en Ciencias Veterinarias, Educación Física,
  Turismo y Periodismo. 
• Propietarios de caballos, Cuidadores, Jockeys,
  Vareadores y Peones, Estudiantes de Veterinaria,
  Educación Física, Periodismo, Ciencias Económicas,
  Administración, Comercialización, Turismo y afines
• Empresas Turismo, Deportivas, Multimedios y Servicios
  Médicos. 
• Dirigentes, licenciados y entrenadores. 
• Deportistas y público en general. 

Contacto: gsin@hipodromorosario.com.ar
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Estación IV - “Veterinaria”
  Control  Clínico: Pesaje, control de frecuencia cardiaca y respiratoria.
  Control antidoping finalizada la carrera.
Estación V - “Escuela de Jockey/Turf”
  Escuela de aprendices de jockeys para ambos sexos a partir de los 14 años.
  “Equinoterapia”. Desarrollo del deporte adaptado. “Escuela de Volteo”
Estación VI - “El Turf”
  Carreras y su desarrollo - S.E.M. Hipódromo Rosario
Estación VII - “Remate”
  Presentación de ejemplares de haras, para ambos sexos, que a través de subasta
  se exponen para la compra por entrenadores y propietarios.
  Asociación Propietarios Rosario.
Estación VIII - “Polo” 
  Deporte de Exportación 
Estación IX - “El caballo como medio de seguridad”
  Secretaria de seguridad Deportiva de la Provincia de Santa Fe
Estación X - “Las diferentes presentaciones según el deporte”
  Caballos por deporte, presentados. (Turf -Equitación-Volteo-Adiestramiento-Polo).
“Herraje”
  Antigua profesión que surge como necesidad de cambio de las herraduras a través
  de dos técnicas principales: en frio y a fuego.
Estación XI - “Tattersall” 
  La villa hípica  es el epicentro de la actividad de un hipódromo. El área esta
  integradas por pabellones, área de duchas, el sector de quirófano, boxes de
  recuperación  y oficina de inspección de stud.
Estación XII - “Expo stand” 

Visitas guiadas 

Estación I - “El desarrollo cronológico del animal”
  Abarca el ciclo evolutivo desde el servicio del padrillo,
  la gestación, el nacimiento,
  destete y cría hasta alcanzar la madurez
Estación II - “La vida del Jockey”
  El jockey es el profesional que junto al pura sangre
  de carreras son las figuras de toda contienda hípica. 
Estación III - “El Caballo”
  El sector boxes de espera alberga a caballos de las
  razas: sangre pura de carrera,
  árabes, percherón, cuarto de milla, Falabella,
  criollo argentino, paso peruano. 

Organizadores

• Sociedad del Estado Municipal Hipódromo Rosario
• Secretaría de Turismo Provincia de Santa Fe 
• Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos
  Naturales de Santa Fe
• Sub- Secretaría de Deportes de la Municipalidad
  de Rosario 
• Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Rosario 
• Dirección de Seguridad en Espectáculos Deportivos
  y Eventos
  Masivos del Ministerio de Seguridad de Santa Fe
• Asociación de Criadores y Propietarios de SPC de Rosario
• Colegio de Veterinarios de Santa Fe
  2da. Circunscripción
• FCV Casilda - Universidad Nacional de Rosario
• FCV Esperanza - Universidad Nacional del Litoral
• FCA Zavalla - Universidad Nacional de Rosario

Espacio de Desarrollo
Hipódromo Independencia de Rosario 
Avda. Dante Alighieri s/nro Rosario - Santa Fe
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AV. DANTE ALIGHIERI
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PISTA DE VAREO

PISTA DE CARRERAS

REFERENCIAS
1 - Acceso principal
2 - Acreditaciones
3 - Salida

SALAS
Sala  I  - Conferencias (Tribuna Profesionales)
Sala II  - Especiales/Protocolo

(Tribuna Profesionales-Comisariato)
Sala III - Conferencias (Tribuna Paddock)
Sala IV - Clínicas de Volteo (Tribuna Paddock)

ESTACIONES / RECORRIDO
E 1 - Genealogía Animales
E 2 - Vestuarios de Jockeys
E 3 - Boxes Razas y Pelaje (del 1 al 29)
E 4 - Veterinaria
E 5 - Equinoterapia - Volteo - Escuela de Jockey Aprendices
E 6 - Torre de Jueces de raya / Marcador Oficial
E 7 - Remates
E 8 - Stand Polo
E 9 - Stand Escuadrón de Caballería
E 10 - Caballos por disciplina - Planchado de Mantas
E 11 - Tattersall
E 12 - Expo Stand
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