Realización de un Estudio y Jornada de Difusión de las conclusiones “Actuales retos de la
cultura del caballo y los nuevos elementos de visibilidad y tradición del deporte ecuestre en el
Valle del Guadiaro y un Modelo conceptual de sostenibilidad integral de un Distrito Equino”
Antecedentes
La FSMP es una entidad sin ánimo de lucro cuya actividad principal es la de contribuir a un
crecimiento sostenible desde el punto de vista social, medioambiental, cultural y económico a
través de acciones relacionadas con el caballo en el entorno de la Comarca del Campo de
Gibraltar donde reside su principal área de influencia. Entre sus objetivos destacan: La
promoción y difusión de los aspectos culturales del deporte, especialmente los relacionados
con el mundo del caballo.
La promoción de los valores de inherentes a la práctica del deporte, especialmente ecuestre, y
la promoción de éste como instrumento educativo que contribuya al desarrollo integral de la
personalidad de quienes lo practican, especialmente dirigido a la infancia y juventud, y
La promoción del respeto a la naturaleza y al medio ambiente como ingrediente consustancial
de los más altos valores deportivos.
En ese sentido, en los últimos años ha contribuido a difundir y consolidar los valores
socioculturales, deportivos y sociales a través de diversas manifestaciones de divulgación.
Cabe resaltar su participación actual como promotora del Grupo de Trabajo para el distrito
Equino en el Valle del Guadiaro en el que participan los tres ayuntamientos del Valle y otras
entidades socio económicas como la Confederación de Empresarios de Andalucía, Asaja, la
universidad de Córdoba, o las Federaciones deportivas.
A través del Santa María Polo Club, dada su vinculación con ese Club, razón de su propia
existencia y donde la Fundación realiza su actividad, difunde los valores del caballo como
herramienta de cultura, medioambiente, deporte, turística y de valores locales y territoriales,
como ninguna, con una visibilidad extraordinaria.
La Fundación quiere aprovechar que celebra el 10º aniversario de su actividad y con motivo de
haber recibido el Santa María Polo Club, en reconocimiento a su labor, el premio de la
Mancomunidad del Campo de Gibraltar al Fomento del Turismo y la Sostenibilidad 2017; y con
motivo de estas dos efemérides poner en valor la cultura del caballo en el Campo de Gibraltar,
y en particular en el Valle del Guadiaro, y difundir el nuevo valor del caballo como elemento
identitario del territorio, en particular en su faceta deportiva ecuestre a través de un estudio y
un jornada de difusión que de visibilidad en la región a este elemento con tanta tradición y
valores culturales e identitarios como es el caballo.

Descripción de la actividad: Propuesta de un estudio y de una jornada de difusión.
Se propone como actividad los dos siguientes elementos:
1.-la realización de un estudio donde se recojan los nuevos valores culturales e identitarios del
caballo como elemento deportivo, de ocio y de motor socio-económico en al ámbito rural del
Campo de Gibraltar, dentro del proyecto de Distrito Equino que se está desarrollando en la
zona.
2.- una jornada presencial de difusión de los resultados de dicho estudio, dirigido a los
representantes de los colectivos destinatarios del ala actividad
3. Difusión de la actividad a la población en general del Campo de Gibraltar, pero en concreto a
los principales destinatarios beneficiarios potenciales del caballo en la zona, jóvenes (hombres
y mujeres), empresarios, medios de comunicación, colectivos marginados, desempleados,
instituciones públicas y privadas que quieran participar de una forma u otra en un proyecto en
ciernes que es el Distrito Equino del Valle del Guadiaro a través de Internet. Como apoyo de
dicha actividad, la Fundación se apoyará en su página web y en las redes sociales (Facebook,
Instagram, etc)

