
 

Abril 2019 
San José, Costa Rica 

 
 
Estimados Ganaderos y Amigos, 
 
 
La temporada de concursos de Caballo Pura Raza Española 2019, inicia con su principal concurso:  XL 
Bonanza 2019, del 23 al 26 de mayo del 2019, en el Centro de Eventos Pedregal, en Belén de Heredia, 
Costa Rica. 
 
Para esta edición, en conjunto con la Cámara Oficial Española de Comercio en Costa Rica y la Embajada 
de España, se organizará paralelamente la feria Enamórate de España.  Esta será una feria cultural-
comercial, cuyo objetivo es dar a conocer la cultura contemporánea de España y a la vez potenciar el 
intercambio comercial, así como preservar el vínculo de las costumbres de los españoles en Costa Rica. 
La feria contará actividades gastronómicas, exposiciones de productos y servicios provenientes de 
España, así como un escenario y pasarela para desfiles charlas y actividades culturales. 
 
El Comité organizador de BONANZA 2019 le complace extender la invitación del Concurso Nacional 
Morfológico y Funcional de Caballos Pura Raza Española, así como a la Copa de Doma Bonanza, donde 
se concursará en las disciplinas de Alta Escuela, Doma Clásica, Doma Vaquera, Equitación de Trabajo, 
Enganches, Doma Amazona y Tradición Costarricense. 
 
Las actividades culturales comerciales de la feria, abarcarán cuatro días de vivir la cultura contemporánea 
de España en los diferentes segmentos: 

Ø Mundo Gastronómico 
Ø Mundo del Vino 
Ø Mundo Comercial e Industrial 
Ø Mundo Deportivo 
Ø Mundo Cultural 
Ø Mundo de la Moda 
Ø Mundo Humanitario 

 
 
Agradecemos de antemano la atención que brinden a nuestra invitación esperando contar con una 
respuesta positiva quedamos a la espera. 
 

Atentamente, 
 

Oldemar Chavarría 
Comité Organizador 

BONANZA – ENAMÓRATE DE ESPAÑA 



 

LUGAR Y FECHA 
 
XL Bonanza 2019, se celebra del 23 al 26 de mayo del 2019, en el Centro de Eventos Pedregal, en Belén 
de Heredia, Costa Rica.  
 
Ubicado en San Antonio de Belén, el Centro de Eventos Pedregal es el lugar con la infraestructura más 
grande del país para realizar eventos. En el cual se realizan las ferias más grandes e importantes del país, 
esto gracias a su ubicación, versatilidad, facilidad de acceso, amplio y seguro parqueo.  
 
El Centro de Eventos PEDREGAL cuenta con 6 salones, campo ferial, parqueo para más de 3 mil vehículos, 
área de comidas y su más nueva propuesta; el Salón Cristal, un salón de lujo a la altura de los eventos 
más exigentes. 
 

 
 
 

ACREDITACIONES EXPOSITORES Y ESPACIOS GANADEROS 
 
Las credenciales para Expositores Ganaderos y los brazaletes para personal de as Ganaderías se 
entregarán en el ingreso del evento. 
 
Venta de Entradas: 
- Entrada por día: Gratuita abierto a todo público. 
- Estacionamiento por día: 4.000 colones. 
- Transporte ida y vuelta gratuito saliendo del hotel sede Hotel Wyndham Herradura 
 
  



 

HOTEL SEDE 
 
De parte del Hotel Wyndham San José – Herradura, ubicado en Ciudad Caríari, a tan solo 10 minutos del 
Centro de Eventos Pedregal, lugar donde se realizará Bonanza 2019, les hacemos llegar un enlace QR de 
reservación, para poder acceder a las tarifas especiales que tendrán para todos los asistentes e invitados 
extranjeros.  También pueden acceder a estas tarifas por medio del enlace:  
https://landing.hotelerabonanza.com/enamoratedeespana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

INSCRIPCIÓN DE EJEMPLARES PARA SOCIOS 
 

Para la feria BONANZA 2019, las inscripciones estarán abiertas desde el 15 de abril hasta el 14 de mayo 
del 2019.  No habrán re embolsos una vez se haya efectuado los depósitos. 
CIERRE INSCRIPCIONES 14 DE MAYO 
 
Inscripciones: 
- Ejemplar Concurso Morfo-Funcional $ 185.00 Dólares 
- Cuadra adicional: $ 140.00 Dólares 
- Bodega $ 150.00 Dólares 
- Inscripciones Copa de Doma: $100.00 Dólares (no incluye cuadra) 
- Inscripciones para Exhibición: $120.00 Dólares (no incluye cuadra) 
Adjunto encontrara ficha de inscripción. 
 
Requisitos Zoosanitarios: 
- Certificación médica (vacunas desparasitación y libre de enfermedades) 
- Examen de Anemia Infecciosa Equina no mayor a tres meses de Laboratorio autorizado por SENASA. 
 
Libre de: 
- Hemoparásitos 
- Anemia Infecciosa Equina 
- Brucelosis 
 
Vacunados: 
- Encefalitis equina del este, oeste y venezolana. 
- Rhinopnemonitis 
 
Venta espacios: 

- Mesa en Picadero para 8 personas $850.00 Dólares 
- Palco dos Plantas VIP en picadero $3000.00 Dólares 
- Posicionamiento de Marca, Publicidad y Stands Comerciales interesados solicitar información. 
- Fecha limite de reserva y pago 14 de mayo 

  



 

 

 
  



 

 
DATOS BANCARIOS PAGOS PARA XL BONANZA 2019 

 
Asociación Costarricense de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, 
Cédula Jurídica 3-002-056996 

BAC SAN JOSE DOLARES COLONES 
Cuenta Corriente 9244 3834 4  9258 3641 3 
Cuenta Cliente 1020 000 9244 3834 48 1020 000 9258 3641 30  
Cuenta IBAN CR39010200009244383448  CR35010200009258364130 

 

 



 

    
 

PLANO DEL EVENTO Y ESPACIO COMERCIAL 

 
 
 
Estaremos publicando más información en nuestra página de Facebook, lo invitamos a seguirnos como 
ASOCPRE Costa Rica. 
 
Para más información contactar al correo asocpre@precostarica.org o al teléfono (506) 8304-4988 con 
Andrea Somarriba. 

 


