Inscripción: hasta las 12 hs. del Lunes 15 de octubre

VIERNES 19 DE OCTUBRE
(Pista de Arena)

Premio: PERVERSA (2000) - Distancia: 1.400 metros – ALTERNATIVA
Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos.
Premio: HONEY FITZ (2001) - Distancia: 1.600 metros
Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos.
Premio: DOÑA STREAPER (2002) - Distancia: 1.400 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: EIVISSA JET (2003) - Distancia: 1.600 metros
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: ORNELLA PLUS (2004) - 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 octubre
de 2017).
Premio: RED RED LADY (2005) - 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 octubre de 2017).
Premio: MISS WONDERFUL (2006) - Distancia: 1.400 metros – ALTERNATIVA
Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos.
Premio: PRYKA (2007) - Distancia: 1.400 metros – ALTERNATIVA
Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos.
CLÁSICO ORBIT (L)
Distancia: 1.400 metros
Clásico para Yeguas de 4 años y más edad. Peso por edad. Recargo de 4 kilos a la
ganadora de Clásico ,G1, de 2 kilos a la ganadora de Clásico G2, de 1 kilos a la ganadora
de Clásico G3 y descargo de 2 kilos a la que no haya ganado Clásico alguno.
Premio: VOLCANA (2008) - Distancia: 1.400 metros
Todo caballo de 6 años y más edad ganador de una carrera. Peso 57 kilos. (Las yeguas
descargarán 2 kilos).
Premio: SCARLATT (2009) - Distancia: 1.200 metros
Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso 5 años 57 kilos, 6 años y más
edad 55 kilos.
Premio: FEDRA GULCH (2010) - Distancia: 2.000 metros
Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos ó tres carreras. Peso 5 años 54 kilos; 6 años y
más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de tres carreras.
Premio: QUEEN OF TIME (2011) - Distancia: 1.200 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: PERSONAL DOT (2012) - Distancia: 1.200 metros
Todo caballo de 5 años y más edad ganador una carrera. Peso 5 años 57 kilos,6 años y más
edad 55 kilos. (Las yeguas descargarán 2 kilos).
Premio: SOUTH BERK (2013) - Distancia: 2.000 metros
Todo Caballo de 5 años y más edad ganador de dos ó tres carreras. Peso 5 años 54 kilos; 6 años
y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de tres carreras. (Las yeguas descargarán 2
kilos).
Premio: PURA MAGIA (2014) - Distancia: 1.200 metros – ALTERNATIVA
Todo caballo de 5 años y más edad ganador una carrera. Peso 5 años 57 kilos,6 años y más edad
55 kilos. (Las yeguas descargarán 2 kilos).
Premio: GRINGA TORDA (2015) - Distancia: 1.200 metros – ALTERNATIVA
Yeguas de 4 años ganador de dos carreras. Peso 57 kilos.
Premio: ESMERALDA NOBLEZA (2016) - Distancia: 1.200 metros – ALTERNATIVA
Todo Caballo de 4 años ganador de dos carreras. Peso 57 kilos. (Las yeguas descargarán 2 kilos).
Premio: CHIQUILINA PAZ (2017) - Distancia: 1.400 metros – ALTERNATIVA
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 15de octubre hasta las 12 horas.
Forfaits y Montas: martes 16 de octubre hasta las 12 horas.

