Inscripción: hasta las 12 hs. del Lunes 17 de julio
INSCRIPCION: LUNES 17 DE JULIO hasta las 12 horas.
RATIFICACION: LUNES 24 DE JULIO hasta las 12 horas.
“GRAN PREMIO MIL GUINEAS G1”
“GRAN PREMIO DOS MIL GUINEAS G1”

DOMINGO 23 DE JULIO

(Pista de Césped)
Premio: MISS LOREN (2002) - Distancia: 1.200 metros
Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso 57 kilos.
Premio: MUEQUITA FITZ (2003) - Distancia: 1.600 metros
Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso 57 kilos.
Premio: MAKE A BID (2004) - Distancia: 1.400 metros
Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos.
Premio: LIBELISTA (2005/06)- Distancia: 1.400 metros
Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos
CLASICO EUDORO J. BALSA G3
Distancia: 1.600 metros
Yeguas de 4 años y más edad. Peso por edad.
CLASICO CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS
Distancia: 1.000 metros
Todo caballo de 4 años y más edad proveniente del interior del país
que no haya participado en carreras oficiales en los Hipódromos de La Plata,
Palermo y San Isidro. Peso por edad Podrán competir los S.P.C que hayan corrido los Clásicos
realizados por los Hipódromos de Palermo y San Isidro para ejemplares del interior del País.
CLASICO SOCIEDAD RURAL ARGENTINA
Distancia: 1.800 metros
Todo caballo de 4 años y más edad proveniente del interior del país
que no haya participado en carreras oficiales en los Hipódromos de La Plata,
Palermo y San Isidro. Peso por edad Podrán competir los S.P.C que hayan corrido los Clásicos
realizados por los Hipódromos de Palermo y San Isidro para ejemplares del interior del País.
Premio: BERRY CREEK (2007) - Distancia: 1.800 metros – Pista de arena
Todo caballo de 6 años y más edad ganador de tres ó más carreras. Peso 52 kilos.
Recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada. (Las yeguas descargarán 2 kilos).
Premio: TEAMGEIST (2008) - Distancia: 1.100 metros – Pista de arena
Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos carreras. Peso 5 años 57 kilos, 6 años y más
edad 55 kilos.
Premio: DANDO AMOR (2009) - Distancia: 2.000 metros – Pista de arena
Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera.
Peso 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos.
Premio: PARIS QUEEN (2010) - Distancia: 2.000 metros – Pista de arena
Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera.
Peso 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. (Las yeguas descargarán 2 kilos).
Premio: MODERN GREEK (2011) - Distancia: 1.000 metros
Yeguas de 4 años ganadoras de dos ó tres carreras. Peso 54 kilos.
Recargo de 3 kilos a la ganadora de tres carreras.
Premio: LA LAGUNA AZUL (2012) - Distancia: 1.600 metros
Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso 57 kilos.
Premio: INFILTRADA (2013) - Distancia: 1.000 metros
Todo caballo de 4 años ganador de dos ó tres carreras. Peso 54 kilos.
Recargo de 3 kilos al ganador de tres carreras.
Premio: HAPPENING (2014) - Distancia: 1.600 metros
Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Peso 57 kilos.
Premio: SAND PUCE (2015) - Distancia: 1.400 metros – Diagonal
Potrancas de 3 años ganadoras de una carrera. Peso 56 kilos.
Recargo de 2 kilos a la ganadora de Clásico. (Los jockeys aprendices sin descargo).
Premio: TAHANEE (2016) - Distancia: 1.400 metros – Diagonal
Potrillos de 3 años ganadores de una carrera. Peso 56 kilos.
Recargo de 2 kilos al ganador de Clásico. (Los jockeys aprendices sin descargo).
Asignación de pesos: lunes 17 de julio hasta las 12 horas.
Forfaits y Montas: martes 18 de julio hasta las 12 horas.

