
 

FICHA TÉCNICA SICAB 2014 

- NOMBRE: SICAB, SALON INTERNACIONAL DEL CABALLO DE P.R.E. 
 

- EDICIÓN:  Vigesimocuarta 
 

- DURACIÓN: Del  2 al 7 de diciembre 
 

- HORARIO DEL EVENTO: De martes 2 a sábado 6 de diciembre de 10:00 h.  a 21:00 
h. y  Domingo 7  de diciembre de 10:00 h.  a 19:00 h.  
 

- DIAS DE MONTAJE:  
Stands de diseño, a partir 29 de noviembre de 8:30 h. a 20:00 h. 

Expositores de stands modulares el 1 de diciembre de 8:30 h. a 20:00 h. 

 

- DIAS DE DESMONTAJE:  
Día 7 de diciembre a partir de las 19:00 y debe de estar desmontado antes del 8 de 
diciembre las 20:00 h.   
 
 

- PRECIOS Y COMPRA DE ENTRADAS: 
 

- La feria comienza el día 2 de diciembre y finaliza el 7 del mismo mes. 

- El horario de la feria es de 10:00 a 21:00 de lunes a sábado, y el domingo de 10:00 

hasta el cierre (19:00 aprox.). 

- Cada día tiene su entrada, no siendo intercambiables. 

- Al espectáculo del martes sólo se accede con invitación. 

- Las entradas de espectáculo dan acceso al recinto 1 hora antes del comienzo del 

mismo, exceptuando los espectáculos del sábado mañana y domingo en los que es 

necesario contar con entrada de recinto, invitación o pase. 

- El espectáculo del SICAB es el mismo cada día. No hay variaciones de un día a otro. 

- Los niños de hasta 6 años entran gratis en el espectáculo, no pudiendo ocupar 

asiento (máximo un niño por adulto). 

- Los niños de hasta 12 años inclusive, acompañados de un adulto con entrada de 

recinto, entran gratis al recinto (un niño por adulto). 

 

Puntos de ventas anticipadas: 

- www.entradas.com 

- www.sicabentradas.com  

 

http://www.entradas.com/
http://www.sicabentradas.com/


 

 

Precios:  

- General Recinto:   12 € 

- Recinto Mediodía: 8 € (A partir de las 16:00 h., martes, miércoles y jueves) 

  

- Espectáculo Miércoles: 12 € 

- Espectáculo Jueves, Viernes, Sábado Mañana, Domingo: 15 € 

- Espectáculo Sábado Noche: 18 € 

 
- SUPERFICIE: Todo el palacio y zona exteriores. 
 

- EMPRESAS PARTICIPANTES: 120 empresas expositoras  y empresas ganaderas.  
 

- BREVE DESCRIPCIÓN: Un escaparate ecuestre único en el que las principales 
ganaderías expondrán  una vez más sus mejores ejemplares rodeadas de una 
importante muestra de stands comerciales que complementan la visita al salón. 
Una cita ineludible para las empresas del sector para dar a conocer sus productos, 
novedades y servicios tanto para el público general como público profesional 

 

- SECTORES: se pueden visitar stands del sector de nutrición, equipamientos para el 
jinete y el caballo, instalaciones hípicas, textil,  guarnicionerías, arte, carruajes, 
vans, etc. 

 

- INAUGURACION:   Inauguración SICAB 2014,  día 2 de diciembre a las 20.00h 

presidido por  Excmo. Sr. D. Juan Ignacio Zoído Álvarez, Alcalde de Sevilla y Excma. 

Sra. Dña. Elena Víboras Jiménez, Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

de la Junta de Andalucía.  

 
- ACTIVIDADES PARALELAS:  

 

- Final del campeonato de España de Pura Raza Española. 

- Espectáculo SICAB 2014.  

- XV Congreso Internacional de Medicina y Cirugía Equina, días  5 y 6 de diciembre 
de 2014 

- MOTORHOME  de F1 del Santander,  del 2 al 4 de diciembre. 
- Granja infantil. 

 
 

- Teléfonos de contacto FIBES:   954-478 729 y 954-478 700, Mª José del Pino,  María 

Rodríguez (39930) y África Barbancho (39798) 

 

 

Para más información pueden visitar  la web oficial del evento en www.sicab.org y 

www.fibes.es  

http://www.sicab.org/
http://www.fibes.es/

