WIN TO WIN
¡GANAMOS TODOS!
NUEVO PROGRAMA DE CESIÓN DE
CABALLOS DE AECCAá
PRESENTACIÓN
La realidad del deporte hípico es que supone un elevado coste para quien
lo practica. Esto en nuestro país, ante la carencia de ayudas, falta de apoyo
institucional y escaso desarrollo del sector, supone una gran limitación a la
hora de iniciarse y progresar en el deporte más bonito del mundo.
A pesar de todo, el deporte hípico por su fuerza avanza poco a poco y cada
vez tenemos una cantera de jinetes más amplia, aunque muy lejos todavía
de los países a los que nos debemos comparar de manera natural.
AECCAá, que lleva años empeñada en contribuir a popularizar nuestro
deporte presenta ahora un proyecto que beneficiará a los jinetes y a los
criadores a partes iguales, soslayando el primer gasto importante que tiene
el deportista: la adquisición del caballo.

PROYECTO
Después de estudiar las circunstancias que afectan a la actividad de la cría
y a la de la práctica deportiva de la equitación, hemos diseñado un plan
riguroso por el que el jinete podrá disponer de un caballo con garantías
para su práctica deportiva, con el reto de subirlo de categoría, lo que
ayudará al ganadero a contrastarlo y a ponerlo en el mercado de deporte,
facilitando su posterior venta que se repartirá al 50% entre ambas partes.

Es un proyecto que casa los intereses que a priori podrían parecer
diferentes de ganadero y jinete para, encontrando lo que los une,
beneficiar a ambas partes de ello. Los dos ganan en este negocio que los
anglosajones llaman win to win.
AECCAá con el interés de que el proyecto se desarrolle con éxito y para
asegurar que beneficie a ambas partes, que es sin duda la garantía del
buen fin de este plan, ha trabajado con el prestigioso abogado hípico D.
Fernando Acedo que ha desarrollado un contrato riguroso que plasma
este convenio que se desarrollará según indicamos a continuación.

DESARROLLO
AECCAá, se encargará de seleccionar entre sus ganaderos los caballos ( a
partir de tres años y desbravados) que reúnan las condiciones para entrar
en el proyecto por disciplinas deportivas.
El jinete o su entrenador se pondrá en contacto con AECCAá.
AECCAá pondrá a disposición del jinete ficha técnica y video de cada
caballo y así mismo a cada ganadero ficha y video de presentación del
jinete y sus perspectivas deportivas.
Jinete y criador se escogerán mutuamente.
AECCAá, tutelará en todo momento el convenio con el objeto de
garantizar el buen fin del mismo según los principios en los que se basa.

PRINCIPALES DETALLES

El jinete
Consigue un caballo para competir sin hacer un fuerte desembolso.
Recibe el 50% del valor de la posterior venta.
Tiene una opción de compra del caballo por el 50% de su valor.
El reto deportivo de subir de categoría al caballo.

El ganadero
Pone en competición su caballo sin afrontar los gastos.
Pone en valor su producción que es superior en el mercado deportivo.
Publicita su caballo y lo sitúa en el mercado.
Disfruta y valora las prestaciones deportivas de sus productos.

CONTACTO:
aeccaa@angloarabe.net
internacional@angloarabe.net
Tel: 954 925 583

