Inscripción: hasta las 12 hs. del Lunes 13 de Agosto

MIÉRCOLES 22 DE AGOSTO
(Pista de Arena)

Premio: DESIRABLE - Distancia: 1.200 metros - ALTERNATIVA
Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos.
Premio: CHULLO - Distancia: 1.200 metros - ALTERNATIVA
Todo caballo de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos.
(Las yeguas descargarán 2 kilos).
Premio: MOROSITO - Distancia: 1.200 metros – ALTERNATIVA (OPCIONAL II)
Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso 57 kilos. (Para SPC exclusivamente alojados y
registrados en Centro de Entrenamiento Hipódromo de San Isidro y sus adyacencias. No podrán
participar aquellos SPC que se encuentren a cargo de los entrenadores que figuren en los 15
(quince) primeros puestos por carreras ganadas desde el 1º de Agosto de 2017 hasta el 31 de
julio de 2018).
Premio: ULISSE - Distancia: 1.200 metros – ALTERNATIVA (OPCIONAL II)
Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso 57 kilos. (Para SPC
exclusivamente alojados y registrados en Centro de Entrenamiento Hipódromo de San Isidro y
sus adyacencias. No podrán participar aquellos SPC que se encuentren a cargo de los
entrenadores que figuren en los 15 (quince) primeros puestos por carreras ganadas desde el 1º
de Agosto de 2017 hasta el 31 de julio de 2018).
Premio: PEASANT - Distancia: 1.100 metros – ALTERNATIVA
Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos.
Premio: LUNA LOCAL- Distancia: 1.100 metros – ALTERNATIVA
Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos.
HANDICAP EQUALIZE
Distancia: 2.000 metros
Handicap para Todo Caballo de 5 años y más edad.
Premio: VARONIL - Distancia: 1.400 metros
Todo caballo de 6 años y más edad ganador de una carrera. Peso 57 kilos. (Las yeguas descargarán
2 kilos). Para jockeys y jockeys aprendices con licencia de Palermo y San Isidro que teniendo
como minimo un año en actividad hayan ganado hasta 30 carreras desde el 1º de Agosto de
2017).
Premio: COQUELIZE - Distancia: 1.400 metros
Todo caballo de 6 años y más edad ganador de dos carreras. Peso 57 kilos. (Las yeguas descargarán
2 kilos).
Premio: POSTERGADA - Distancia: 1.600 metros
Todo caballo de 6 años y más edad ganador de tres o más carreras. Peso 52 kilos.
Recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada. (Las yeguas descargarán 2 kilos).
Premio: MUÑECOTE - Distancia: 1.100 metros – ALTERNATIVA
Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso 5 años 57 kilos, 6 años y más
edad 55 kilos.
Premio: ESPACIADO - Distancia: 1.100 metros – ALTERNATIVA
Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos carreras. Peso 5 años 57 kilos, 6 años y más
edad 55 kilos.
Premio: STORM PETREO(2012) - Distancia: 1.100 metros – ALTERNATIVA
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: PETEN ITZA(2014) - Distancia: 1.100 metros – ALTERNATIVA
Todo Caballo de 5 años y más edad ganador de dos carreras. Peso 5 años 57 kilos, 6 años y
más edad 55 kilos. (Las yeguas descargarán 2 kilos).
Premio: TA KOLGADO(2015) - Distancia: 1.600 metros – ALTERNATIVA
Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso 57 kilos.
Premio: SO EASY(2016) - Distancia: 1.600 metros – ALTERNATIVA
Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Peso 57 kilos. (Las yeguas descargarán 2
kilos)
Asignación de pesos: lunes 13 de Agosto hasta las 12 horas.
Forfaits y Montas: martes 14 de Agosto hasta las 12 horas.

