CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE
REVISTA HÍPICA CATALANA
Inicio de la actividad:
Revista Hípica Catalana ® fue fundada en 1992
Formato:
A-4
Medidas de una página sangre:
21 x 29,7 cms.
Número de páginas:
Aproximadamente 180 páginas
Papel:
Portada plastificada - 125 gr.
Papel interior:
Estucado mate - 90 gr.
Tirada actual:
10.000 ejemplares
Periodicidad:
Bimestral
Distribución:
Por suscripción y a la venta en kioscos y principales librerías de: Cataluña, Baleares y
Andorra (los ejemplares no vendidos son posteriormente repartidos gratuitamente en
eventos hípicos y en escuelas).
Contenido:
Como revista hípica de Catalunya y Baleares, el contenido de nuestra revista hace siempre
referencia al día a día del mundo hípico en Cataluña y las Islas y a los resultados que los
catalanes y mallorquines puedan obtener en actuaciones fuera de la región. A éllo hay que
sumarle el apartado didáctico, tanto de monta como de cultura general del caballo y cuidados del mismo.
El contenido se procura que siempre sea lo más plural posible en todas las disciplinas y
que mantega una neutralidad absoluta.
SECCIONES:
-Noticias, Ferias y Eventos
-Sección Pura Raza Español y Pura Raza árabe: concursos morfológicos, noticias, entrevistas, eventos,
etc.
-Deporte: Doma Clásica, Salto de obstáculos, Enganches, Horse-Ball, TREC, Raid, Alta Escuela Española,
Concurso Completo, Carreras de caballos, Ponis y Doma Vaquera.
-Didáctica: Apartado de derecho (leyes y caballos), Veterinaria, Razas de caballos, etc.
-Formación: Cursos y clínics, apartado fijo de la ECAE (Escuela de Capacitació Agrària Ecuestre), etc.
-Rutas: selección de las mejores rutas a caballo de nuestro país y sección de rutas escritas por nuestros
lectores realizadas por todo el mundo, sección fija AMAC (Associació de marxes a cavall per Catalunya).
-Western: Doma Natural, concursos western, apartado didáctica de western (razas, capas, historia, etc.)
-Clasificados: Anuncios clasificados y un ‘Hipimapa’ (guía rápida con todos los anunciantes situados sobre el mapa con su
teléfono y actividad)
-Hipianuncios Gratuitos: sección de compra-venta gratuita.
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