
PRESENTACIÓN

PALCOS
21



Con el objetivo de seguir mejorando todos los espacios e infraestructuras en 
cada edición de CABALCOR, en 2021, y queriendo darle un marcado carácter 
de profesionalidad así como de café corporativo. Como se vienen realizando 
en otras ferias del sector a nivel internacional. Desde la Organización se 
quiere acotar un espacio privado y personalizado para todas aquellas
Ganaderías que así lo estimen oportuno con un PALCO.

Dicho Palco será:

 - Privado y Personal

 - Estará identificado con el Nombre de la Ganadería

 - Tendrá un espacio sombreado en primera línea de la pista

 - Dispondrá de mobiliario (Mesa, asientos, 2 mesas altas y taburetes)

 - Dicho Palco tendrá una capacidad de 6 personas max.

 - Dispondrá de servicio de hostelería en dicho espacio atención personalizada

   Bebida y comida).



En la actualidad disponemos de 8 palcos para su comercialización y reserva.



ZONA HABILITADA PARA PALCOS VIP´S



ZONA HABILITADA PARA PALCOS VIP´S







Córdoba Ecuestre – G14475552 // Calle Caballerizas Reales, 1 // CP. 14004  - Córdoba 
957497843 / 661737545 // cordobaecuestre@cordobaecuestre.com 

  PALCOS CABALCOR 2021       
AVISO: En la hoja 2 indican las condiciones de contratación por lo que es muy importante leerlas.  

                  He leído y Acepto las condiciones de este formulario.   Hoja 1 

SOLICITUD: 

 

Nombre de la Ganadería ……………………………………………………………………………………………... 

Propietario……………………………………………………………………………Nº Telf. ………………………. 

Correo electrónico: …………………………………………………………………………………………………….. 

DATOS FACTURACIÓN: 

 

Razón social:……………………………………………………………………………………………………………. 

 CIF: …………………………… Dirección: ……………………………………………………………………………. 

 Población:………………………………………………. CP: ……………………………………………………….... 

 Provincia:  ………………………………………………………………………………………………………………. 

CONTRATACIÓN                                                                                 

 PRECIOS:  

 PALCO TARIFA GENERAL: 500 € + IVA (21%)    

 La reserva será efectiva una vez realizado el pago en la siguiente cuenta:  

o  CAJA RURAL DEL SUR: ES68 3187 0508 7211 4546 6726             Ingresar total: 605 € 

 Una vez efectuado el ingreso, deberá remitir el resguardo del pago junto al nombre de la ganadería al siguiente 
correo: cordobaecuestre@cordobaecuestre.com 

 

En Córdoba a ………... de ……………………. de 2021 

 

Firmado 

 



Córdoba Ecuestre – G14475552 // Calle Caballerizas Reales, 1 // CP. 14004  - Córdoba 
957497843 / 661737545 // cordobaecuestre@cordobaecuestre.com 

         PALCOS CABALCOR 2021      
              Hoja 2 

    AVISO: En esta hoja se detallan las condiciones de contratación por lo que es muy importante leerlas. 

 → Condiciones para la reserva/contratación 

Hasta el próximo 8 de SEPTIEMBRE a las 23:59 se pueden presentar las solicitudes en las siguientes 
condiciones:  El precio de contratación es de: 500 € + IVA con carácter general. 
 
- La Reserva se hará efectiva, cuando se haya remitido la correspondiente hoja de contratación, se 
haya recibido el pago efectivo del mismo mediante transferencia a la C/C indicada en el formulario 
de contratación y se haya remitido a las oficinas de Córdoba Ecuestre firmada por el responsable de 
la ganadería la normativa de uso de palcos que se acompaña a la inscripción.  

 Normativa de Palcos 

- Los ganaderos que contraten un palco recibirán seis acreditaciones para posibilitar el acceso al 
mismo. 
 
- Cada palco estará perfectamente delimitado e identificado, teniendo capacidad para seis personas. 
Límite que NUNCA PODRÁ SOBREPASARSE.  

- En los palcos se deberá permanecer sentados, permitiendo la visibilidad del resto, no ocupando 
espacios ajenos, manteniendo en todo momento la compostura y sin molestar a los ocupantes de 
otros palcos ni interferir el normal desarrollo del Morfológico que se desarrolla en la pista contigua. 
 
- No podrá introducirse ni comida ni bebida del exterior, salvo la que se consuma del propio catering 
encargado de dar servicio exclusivo de restauración a esta zona. 

 
- El horario de acceso y cierre de los palcos es el siguiente: 

  → 15 minutos antes de que comience la primera sección prevista para cada día. 
→    El cierre será a la finalización de la última sección prevista para cada jornada, y en la jornada del 
Viernes y Sábado hasta las 20:00 horas, momento en el que se desalojará toda la zona de palcos y se 
procederá a habilitar el espacio para el Espectáculo. 

 
CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LLEVARÁ CONSIGO LA CLAUSURA DEL PALCO 
POR PARTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR, Y LA NEGATIVA AUTOMÁTICA A LA HORA DE RENOVAR EN 
LA EDICIÓN DEL AÑO SIGUIENTE. 

El contratante de un palco ganadero en CABALCOR 2021, declara haberse leído la normativa presente y 
comprometerse al cumplimiento estricto de la misma, asumiendo que, caso de que se produzca una 

alteración del orden establecido se procederá a la clausura del palco, retirándose mesas, sillas y demás 
enseres que eviten su normal utilización. 

 

En Córdoba a ………... de ……………………. de 2021 

Firmado 


