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NRHA SPAIN

CURSOS TEÓRICOS

La NRHA Spain organiza activamente 

cursos abiertos a todos los miembros para 

garantizar una mejor educación en el 

campo de la normativa de la disciplina. 

CLINIC YOUTH GRATUÍTO

La NRHA Spain cree fuertemente que el futuro éxito de la industria está en manos de nuestros 

jinetes Youth. Reconocemos la importancia de la educación y la introducción de los más 

jóvenes en la diversidad de caballos y disciplinas ecuestres. 

NRHA SPAIN CHAMPIONSHIP

La NRHA Spain está orgullosa de aprobar 

eventos para la temporada de competiciones.

Estas pruebas permiten que nuestros caballos 

y atletas alcancen niveles de calidad y pro-

greso más elevados y selectos. 

Siendo la 23ª afiliación de la National Reining Horse Asso-

ciation, la NRHA Spain trabaja para proporcionar un 

punto de aceso a los atletas y fans interesados, para 

educar, promover y desarrollar el deporte en España y 

para apoyar activamente al éxito de los equipos españoles. 

 



NRHA SPAIN

ROOKIE DAY
La asociación contacta con algunos de los 

mejores jinetes europeos para impartir 

clinics y cursos de diferentes tipos de 

manera gratuita para facilitar el acceso por 

parte de todos los miembros. 

¡Aprendemos de los mejores!¡Aprendemos de los mejores!

MATURITY Y FUTURITY
Con la intención de promover la formación de los porfesionales y establecer un punto de 

acceso para los caballos más jóvenes, la NRHA Spain tiene como objetivo la celebración de un 

Futurity anual, una competición reservada a los caballos de 3 y 4 años. 

Además,Además, para proporcionar un evento con added money a la mayor parte de nuestros jinetes, 

la NRHA Spain cree firmemente que la celebración de un Maturity sería una inmejorable 

manera de crecer como asociaciación y dar la oportunidad de participar en uno de los eventos 

más destacados. 

TWIN-RUN
NoNo se trata solo de competir, sinó de pasarlo 

lo mejor posible. Por ese motivo la NRHA 

Spain organiza pruebas con un toque de di-

versión como el Twin-Run, en la que los 

jienetes se agruparán por parejas y aquella 

que sume la mejor puntuación se llevará el 

premio.  



NRHA SPAIN

El reining es nuestra pasión, y con la misma pasión estamos trabajando 
duro para ofrecer los mejores de los serviciosa nuestros patrocinadores.  

¡El mejor paquete para tu presupuesto!

Complacer a nuestros clientes es nuesta máxima prioridad. Nos focalizamos en cooperación a 

largo plazo con nuestros patrocinadores, por lo que la NRHA ofrece 6 paquetes individuales dife-

rentes para que encuentres el que mejor se adapte a tus necesidades. 

¡Ayúdanos a crecer!








