
MEMORIA 2019-2020 - SUBCOMISIÓN HÍPICA 

          La Subcomisión Hípica, ha organizado aproximadamente once concursos durante el año 2019, 

se han obtenido numerosos logros hípicos; llegando a tener jinetes ternados para la distinción del 

mejor deportista del año.    

 Jinetes del SPC han participado de los campeonatos Federales realizados en la Provincia de 

San Miguel de Tucumán, Córdoba y en los campeonatos Nacionales obteniendo sobresalientes 

resultados. 

        Contamos con una escuelita de equitación que tiene aproximadamente 40 jinetes, los cuales 

participan no solo en actividades de salto, sino también en presentaciones de adiestramiento 

elemental (carrusel ecuestre).  

         Asimismo, proporcionamos las instalaciones para que desarrolle sus tareas la Fundación 

Equinoterapia del Azul, la que continúa obteniendo sobresalientes resultados en su labor, siendo 

esta reconocida a nivel Provincial y Nacional. 

El Salta Polo Club, ha estado Federado ante la Federación Ecuestre Argentina, siendo sede para el 

circuito hípico del NOA. 

        En el periodo 2018 con 9 socios y actualmente 37, siendo el ingreso de 25 socios durante el 

2019 y 2020. 

        Dicha subcomisión se recibe con déficit y gracias a la buena gestion y buena voluntad de los 

socios a la fecha se encuentra con superávit en los fondos 

OBJETIVO DE LA SUBCOMISIÓN:    

 Lograr la mejora de todas las instalaciones del sector hípico, a los efectos de tener a 

los socios en las mejores condiciones posibles. 

 Ser un club insignia en el NOA. 

 

 

 



 OBRAS DE LA SUBCOMISION DE EQUITACION DEL 2019 AL 2021 

Nro Actividad a Realizar Tarea Realizada 

1 Pintado del Club House exterior  Cumplida 

2 Pintado del Club House interior   Cumplida 

3 Arreglar techo del Club House   Cumplida 

4 Colocar chapa en la galería del club House   Cumplida 

5 Arreglar instalación eléctrica del club House   Cumplida 

6 Compra de equipo de sonido   Cumplida 

7 Pintado de tablas de la pista de salto   Cumplida 

8 Pintado y arreglo de muros de la pista de salto   Cumplida 

9 Mejoras de Riego de la pista de salto   Cumplida 

10 Mejora del piso de la pista (arena)   Cumplida 

11 Arreglar sector de estacionamiento de vehículos   Cumplida 

12 Arreglar camino a las caballerizas   Cumplida 

13 Arreglar Circular   Cumplida 

14 Mejorar piso de las caballerizas   Cumplida 

15 Arreglar boxes de las caballerizas   Cumplida 

16 Mejorar y numerar los corrales   Cumplida 

17 Arreglar los montereros   Cumplida 

18 Comprar herramientas varias (desmalezadora)   Cumplida 

19 Mejorar los palenques en las caballerizas   Cumplida 

20 Instalación de Cartelería en la pista (Medidas de Seg)   Cumplida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de gestión de obras 

 

 

 



 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                                                                                                                                   

 


