
INVITACIÓN

El Club hípico Goikomendi y la asociación de criadores 
de raza Pottoka de Bizkaia, tienen el placer de invitarle a 
la feria exhibición Pottoka Eguna que se celebrará el 
próximo domingo día 8 de junio de 2014 en el Club 
hípico Goikomendi

GONBIDAPENA

Goikomendi zaldiketa eskola eta Bizkaiko Pottoka
arrazaren elkarteak 2014eko ekainaren 8an, Igandea, 
Lemoizko Goikomendi zaldiketa eskolan ospatuko den 
Pottoka Eguna azoka eta erakusketara gonbidatzen
zaituzte

Alto de Andraka 28- 48620 Lemoiz (Bizkaia)
Teléfono: 649 38 59 50

clubhipicogoikomendi@gmail.com
www.goikomendihipika.com

10:00-14:00



PROGRAMA

10:00-14:00
Exposición didáctica sobre el caballo de pura raza Pottoka.
Taller de manualidades para niños. Photocall, dibujo y pintura,
globoflexia, caretas.
Actividades para niños, hinchable y paseos en poni.
Exhibición y venta pottokas (ganaderos de Bizkaiko pottoka).
Concurso fotográfico.
Proyecto Pottoka “Casas de acogida para la pottoka “.
Paseos para niños en poni.
Visita a establos.
Exhibición de herrajes en cuadra.
Puntos de información y asesoramiento sobre el caballo de pura
raza pottoka y la equitación.

11:45
Kalejira e inauguración del evento con el grupo de dantzaris “Aratz
Dantza”.
Presentación de Doma Clásica realizado por amazonas del club.
Carrusel de equitación clásica en pista y habilidades ecuestres.

12:00
Presentación de animales Ramaleados.
Exhibición de manejabilidad o funcionalidad.
Doma natural.

12:30
Campeonato de Zaldiberri (Poni games) Concurso de juegos a
caballo.

13:45
Entrega de trofeos.
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