
 
 

 

 

 

 

 

Copa del Polo República Argentina en Hamburgo 

 

El Consulado General de la República en Hamburgo encaró durante los años 2016, 2017, 2018 

y 2019 la organización de la Copa de Polo República Argentina en el marco del Abierto de 

Hamburgo, que integra el Torneo de Polo Alemán. 

 

El certamen se desarrolló en el Club de Polo Gut Aspern en las inmediaciones de Hamburgo, 

constituyendo el evento uno de los exponentes del deporte ecuestre más importantes y 

representativos del Norte de Alemania. 

 

La programación de la celebración consiste en partidos propios del torneo de polo alemán, 

seguidos al cierre en cada jornada de un test match Argentina - Alemania. 

 

Participaron en encuentros anteriores los jugadores 
argentinos Patricio Lalor, Marcos Riglos, Gastón 
Maiquez, Miguel Duggan, Francisco Rattagan y 
Valentín Novillo Astrada, éste último capitán del 
equipo nacional y ganador del Campeonato Mundial 
de Sydney en 2017. 
 
Por la parte alemana, el equipo fue liderado por el 
polista Christopher Kirsch, mejor hándicap del deporte 
en la República Federal de Alemania. 

 
 

La "Copa de la República Argentina", tradición que se reiniciara en el marco del Abierto de 

Hamburgo como modo de reimponer una imagen tradicional e indeleble de lo mejor de 

nuestro país en el Norte alemán, se posiciona entre los eventos deportivos de verano que 

convocan a los jugadores con mayor handicap en el norte del Continente Europeo, y a un 

público estimado en 1700 espectadores durante las jornadas del Abierto. 

 

 
 

Este Consulado General contó en los últimos años con un espacio diferenciado bajo el lema 

"Polo Argentino" en un lounge decorado con ambientación típica de dicho deporte, lo cual 

permitió desarrollar tareas de promoción orientados al público alemán utilizándose el evento  



 
 

 

 

 

 

para convocar a referentes del empresariado local, importadores del norte alemán, máximas 

autoridades de Cámara de Comercio de Hamburgo y de la Bolsa de Mercancías de esta 

ciudad, directivos de Agencias y Clusters de Energías Renovables, y representantes de 

empresas Airbus, Beiersdorf, Senvion, Envision, Enercon, Hamburg Süd, Hapag Lloyd, HPC  

Puerto de Hamburgo, Thyssen, Siemens y Block House así como de las publicaciones 

Hamburger Abendblatt y Bild, miembros del Cuerpo Consular acreditado en Hamburgo y 

máximos representantes de Fuerzas Armadas alemanas del Norte de Alemania.  

 

Dicho espacio favorece la realización de encuentros informales con representantes de 

entidades, empresas e importadores en un ámbito de degustaciones de vinos argentinos 

variedades Torrontés, Tokay y Malbec de bodegas Argentinas, vinos que acompañaron 

especialidades gastronómicas y un asado criollo presentando cortes premium de origen 

argentino para el público alemán. 

 

Importancia de la continuidad a futuro de la Copa de Polo República Argentina que tiene 

lugar en el abierto de polo de Hamburgo. 

 

Por sus características, el polo es un deporte que, además del nivel de excelencia de los 

jugadores argentinos, ofrece un potencial para la proyección internacional del país que se 

debe aprovechar.  

 

 
 

En efecto, el evento representa asimismo una plataforma fundamental para promocionar 

frente a un público local circuitos turísticos de estancias en regiones bonaerense, pampeana, 

cordobesa, cuyana y salteña –entre otras-, circuitos ecuestres; y, relacionados con 

campeonato de polo de Palermo, caballos de polo, salto o carrera nacionales, dando lugar 

asimismo al posicionamiento de la marca argentina en materia de indumentaria de polo, 

talabarterías, bodegas y cortes de carne Premium argentinos, así como un sinnúmero de 

productos gourmet.  

 

Por lo expuesto, se considera que ese evento sería una plataforma ideal para desarrollar una 

actividad de impacto en el marco del acuerdo de cooperación firmado entre el IPCVA y la 

Asociación Argentina de Polo (AAP). 

 

 

 

 

Hamburgo, 28 de enero de 2021.  


