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¿Qué es SICAB? 
SICAB se ha consolidado a lo largo de sus 27 años de historia 

como el mayor evento ecuestre entorno al caballo de Pura Raza 

Española (PRE) a nivel mundial. Es el tercer acontecimiento más 

influyente que se celebra en la ciudad de Sevilla, superando cada 

año las 200.000 visitas de ganaderos y aficionados nacionales e 

internacionales. 

 

El Campeonato del Mundo del Caballo PRE se celebra durante 

SICAB, prueba deportiva que abre las puertas a los 65 países 

donde se cría el Pura Raza Española, además de la finales de la 

Copa ANCCE de Doma Clásica, Vaquera, Alta Escuela, Enganche 

(Competición y Tradición) y Salto, así como los concursos de 

exhibiciones, amazonas y de ganaderos.  

Reúne a personas 
de más de 65 
países donde se 
cría el PRE 

100.000 euros 
en premios 

• 1.077 ejemplares 
de PRE 
• 342 ganaderías 

nacionales e 
internacionales 



Su plataforma televisiva 
SICAB es un evento único dotado de una avanzada tecnología. 

Por ello, cuenta su propio canal televisivo con la retransmisión de 

todos los concursos a través de 3 canales en directo y la 

disponibilidad de todos los videos en diferido. 

 

Esta plataforma está adaptada para dispositivos móviles y 

tabletas. 



Triple emisión en directo 
• Más de 80 horas de emisión en directo. 

 

• Más de 900 videos a la carta de todas las pruebas. 

 

• Canal con parrilla de programación todo el día. 

 

• Disponible en la plataforma de SICAB.TV  todos los videos en 

diferido de SICAB. 
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Estadísticas 

Áreas de difusión con más visitas: 

 España, México, EE.UU., Francia, Italia, Alemania y Holanda. 

Actualmente se han ampliado las fronteras, llegando a 

países como China y Australia. 



Perfil del espectador 

• Ganaderos  

 

• Jinetes 

 

• Aficionados 

 

• Empresarios  

Nacionales e 

Internacionales 

 

Edad comprendida 

entre los 20 y los 60 años 



Banner principal 

•  Zona superior de la 

página 

 

•   Rotación aleatoria 

con el resto de 

anuncios 

 

•  Temporada SICAB 

2018 (13–18 Noviembre) 
y resto del año  

Precio: 750 € + 21% IVA 



Banner previo video 

•  Emisión al comienzo 

de los vídeos en directo 

 

•   Rotación aleatoria 

con el resto de 

anuncios 

 

•  Temporada SICAB 

2018 (13–18 Noviembre) 
y resto del año  

Precio: 1100€ + 21% IVA 



www.sicab.tv 

www.sicab.org  

Dpto. Publicidad ANCCE  

Inmaculada Rodríguez 
Tel. (+34) 954 68 92 60 (opción 2) 

prensa@ancce.com 

Organiza  


