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¿Qué es SICAB?

SICAB se ha consolidado a lo largo de sus 30 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 67 países 

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

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

Equitación de Trabajo, Salto, Enganches de Competición, 

Amazonas y los concursos de Exhibición y Enganches de Tradición.



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

Por ello, cuenta con su propio canal televisivo donde se  

retransmiten todas las pruebas deportivas 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 150 horas de emisión en directo.

• Más de 9000 videos de todas las pruebas desde 2007.

• Canal con parrilla de programación todo el día.

• Disponible los videos en diferido durante todo el año tanto en 

SICAB.TV como web app oficial de concursos ANCCE.



Estadísticas
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Accesos a SICAB TV

VISITAS en 2020: 351.425 accesos de 73 países
Permanencia media: 6 minutos



Estadísticas

Áreas de difusión con más visitas:

España, Alemania,  Reino Unido, Países Bajos, México, EE.UU., 

Francia e Italia. Actualmente se han ampliado las fronteras, 

llegando a países como China, Australia y Nueva Zelanda.



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 y duplicado en 

la portada.

• Rotación aleatoria con 

el resto de anuncios.

• Temporada SICAB 

2021 (16 – 21 Noviembre) 
y resto del año.

Precio: 750 € + 21% IVA
20% de descuento al Socio de Pleno 
Derecho



Banner previo video

• Emisión al comienzo de 

los vídeos en directo y en 

diferido.

• Rotación aleatoria con 

el resto de anuncios.

• Temporada SICAB 2021 

(16 –21 Noviembre) y 
resto del año.

Precio: 1.500 € + 21% IVA
20% de descuento al Socio de Pleno 
Derecho



Banner patrocinio de canal

• Patrocinio del canal.

• Publicidad única y fija 

sobre el panel de 

clasificación en directo.

• SICAB 2021(16 – 21 
Noviembre)

Precio: 2.000 € + 21% IVA

EXCLUSIVO PARA MARCAS



Banner Pop-up

• Patrocinio del canal 

televisivo.

• Publicidad única de XX 

segundos que se 

muestra en una nueva 

ventana del navegador.

• SICAB 2021(16 – 21 
Noviembre)

Precio: 3.000 € + 21% IVA

EXCLUSIVO PARA MARCAS



www.sicab.org 
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