
  
 

UN NUEVO CONCURSO DE ENGANCHES EN EL CALENDARIO INTERNACIONAL 
 

 El día 1 de Julio se celebrara el Concurso Internacional de Enganches de Tradición (CIAT) La 
Losilla, España, perteneciente junto con su homólogo de Alter Real, Portugal, al “Trofeo Ibérico 2012”. 
 
 Patrocinado y organizado por La Losilla de Nª Sª de la Victoria,  finca dedicada a la caza y paseo, 
donde se ubica la ganadería de caballos P S lusitanos del mismo nombre. Esta situada en un entorno de pastos 
y monte bajo en el término de Villarejo de Salvanés a cinco Kms. de la villa medieval de Chichón próximo a 
Madrid. 
 
 La hacienda de sobriedad lusa, y con reminiscencias andaluzas y de ultramar suma a sus ya ofertas de 
caza, deporte y descanso un evento singular como es la organización del Concurso Internacional de 
Enganches de Tradición. 
 
 El objetivo de esta manifestación es seguir manteniendo el arte tradicional del enganche conservando 
el patrimonio hipo móvil, desarrollar su imagen y fomentar el perfeccionamiento de los practicantes de esta 
disciplina. 
 
 El concurso esta compuesto de tres pruebas: A .La presentación – B. El recorrido –C .La 
manejabilidad; todas atractivas y de gran belleza tanto para los participantes, provenientes de diferentes 
regiones de España como de Portugal, así como para los espectadores que podrán disfrutar de ver magníficos 
carruajes enganchados con guarniciones de diferentes orígenes de uno a cuatro caballos de diferentes razas en 
las modalidades de limoneras, troncos, tamden, tresillos y cuartas en un espectacular entorno.  
 

 
 
 CARRUAJES DE ÉPOCA en un lugar único en el corazón de Iberia, el Concurso de Enganches de 
Tradición ofrece un magnifico espectáculo que ya se viene desarrollando en lugares emblemáticos de ciudades 
europeas y entre los que se encuentran: FRANCIA - Compiegne, - Deauville, - Rambouilly, - Chateau de 
Cuts, (desde 1996 y 15000 visitantes en 2011). PORTUGAL – Oeiras,-Palacio de Mafra, - Ponte de Lima, - 
Golegã. BÉLGICA - Wingene .ALEMANIA, - Celles. SUIZA, - Lostallo .ESPAÑA, Maestranza    de Ronda, 
- Málaga, Maestranza de Sevilla - Jerez de la Frontera, Cádiz 
 
 
 



  
 
 

 
 
 
Colaboran en el patrocinio: 
 
  El Centro Ecuestre Tres Cotos, que es un  club destinado fundamentalmente al fomento del 
enganche en sus diferentes modalidades deportivas y tradicionales a través de cursos y concursos dirigidos a 
participantes (cocheros) y jueces. Se encuentra en “la Dehesa el Almorojuelo”en termino municipal de 
Escalona (Toledo) donde esta ubicada también la Yeguada Tres Cotos de Pura Raza Española dirigidos, 
principalmente, hacia la doma clásica y al enganche donde sus productos son conocidos por aficionados y 
ganaderos de muchas partes del mundo por haber participado en importantes campeonatos como Alemania, 
Francia, Suiza, Inglaterra, Finlandia, Suecia, EE.UU., Canadá, México, Costa Rica, etc. 
 
 
 Y La finca La Encomienda Mayor de Castilla que por ser colindante a La Losilla aporta un circuito 
singular y también de gran belleza, para completar el recorrido necesario de 15 kms." La Encomienda " es una 
finca de gran extensión, dedicada a la caza mayor donde se podra disfrutar durante la prueba de un paraje 
expectacular y posiblemente, dada su gran abundancia, de la contemplación de venados y jabalíes en su 
hábitat natural.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  
 
 Como colaborador técnico interviene el Real Club de Enganches de Andalucia, cuya Presidencia 
de Honor ostenta SM. el Rey desde 1987, tras una larga experiencia desde su constitución en 1984 en la 
organización tanto de eventos deportivos como de tradición ,destacando los concurso que se celebran en las 
Reales Maestranzas de Ronda y Sevilla  reconocidos internacionalmente como de los mejores del mundo. Es 
el representante en España de la AIAT, Association International d’Attelage de Tradition con sede en Francia, 
a la que pertenecen diecisiete paises, que se ocupa de promocionar la tradición y organizar todos los concursos 
internacionales de enganches, manteniendo viva una tradición única. El Real Club, cuenta actualmente con 
seiscientos socios, y mantiene como sede en Sevilla el Museo de Carruajes en el que se exponen una de las 
mejores colecciones de coches de caballos antiguos en perfecto estado de uso de Andalucía. 
 
 El Concurso Internacional de Enganche de Tradición, ofrece una oportunidad única de contemplar una 
verdadera exposición de carruajes antiguos en uso, un verdadero museo viviente del arte del enganche que 
congrega y atrae al público en cada celebración. 

 
 
 Como colaborador invitado la A.P.A. - Associação Portuguesa de Atrelagem que  tiene como 
objetivo promover el enganche, y estos son algunos de los objetivos consagrados en sus estatutos: 
 
- Promover el inventario de vehículos en Portugal, ya sea dispersa o integrada en colecciones públicas y 
privadas, así como sus aparatos y equipos 
- Promover la recuperación y restauración de vehículos dañados; 
- Organizar, mantener y desarrollar un museo viviente de los vehículos, los caballos y los oficios, en el sector; 
- Establecer un club o escuela para  aprender a guiar coches de caballos, enganchar caballos  y 
el mantenimiento de vehículos y equipo conexo; 
-  Promover o ayudar a exposiciones, concursos, conferencias, estudios que muestran las obras, objetos o 
colecciones relacionadas con sus fines; 
- La organización y promoción de fiestas, excursiones, torneos, eventos deportivos y los eventos con  
el enganche;  
- Conceder premios y distinciones en concursos de enganches de los eventos públicos donde haya 
 presentaciones o desfiles de carruajes; 
- Mantener y desarrollar la cooperación con similares asociaciones extranjeras para el desarrollo y el 
progreso de la actividad a que se dedica; 
- Crear una identidad entre los miembros de opiniones con respecto a las normas y principios del arte, 
poniendo a disposición todos los medios a su alcance para conservar y mejorar el patrimonio. 
 
 En base a estos objetivos  la APA se ha integrado en la AIAT, en calidad de socio y colabora con  
esta que es la principal responsable de la organización, de la orientación,  de la regulación y la divulgación 
de pruebas de Enganche de Tradición  a nivel internacional, destinada a mantener vivo el 
patrimonio hipomóvil que es herencia europea.  
 
 La APA  es responsable de promover y organizar las pruebas de  Tradición nacionales y 
internacionales celebradas en Portugal de conformidad con las normas de AIAT. 

            



  
 

 
               
 

TROFEO IBERICO 2012 



  
 
Clasificación: Suma de puntos 1º, 10 puntos. 2º,8 puntos. 3º, 7 puntos. 4º, 6 puntos. 5º,5 puntos. 
6º,4 puntos. 7º, 3 puntos. 8º,2 puntos. 9º,1 puntos, por orden de clasificación de los dos 
concursos. 

*1 de julio CIAT “LA LOSILLA”      Villarejo de Salvanés  (Madrid), ESPAÑA 
 

Patrocinado por: la Ganadería La Losilla de caballos PS Lusitanos 
 

Con la Colaboración  de: 
El Centro Ecuestre y Yeguada Tres Cotos de caballos de PRE (Escalona, Toledo) 

Dehesa la Encomienda (Villarejo de Salvanés, Madrid). 
Real Club de Enganches de Andalucia 
Asociación Portuguesa de Atrelagem.  

fincalalosilla@gmail.com                                              mrconsultores.t@hotmail.com 
0034608925103                                                                        0034667479505 

 
     *15 de julio CIAT “ALTER REAL”               Alter do Chao, Portugal.   

Patrocinado por : Fundación Alter Real y Camara de Alter do Chao. 
 

Con la Colaboración  de: 
Asociación Portuguesa de Atrelagem.  
Real Club de Enganches de Andalucía 

 
Información: J.Alexandre Matos Coordinador Trofeo IBERICO. 
Mail: jalexandrematos@netcabo.pt 
00351929178078 
 

 
 

 
 

 
 

                                                    


