Inscripción: hasta las 12 hs. del Lunes 12 de noviembre

MIERCOLES 21 DE NOVIEMBRE
(Pista de Arena)

Premio: PURVIS - Distancia: 1.600 metros
Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos.
Premio: COALSACK - 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: OCTANTE - 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
noviembre de 2017).
Premio: SAVAGE TOSS - 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 noviembre de 2017).
Premio: STORM MAYOR - Distancia: 1.400 metros – ALTERNATIVA
Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos.
Premio: ELISITA - Distancia: 1.400 metros – ALTERNATIVA
Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos.
HANDICAP JUAN E. BIANCHI
Distancia: 2.000 metros – Pista de Césped.
Handicap para Todo Caballo de 3 años y más edad.
Premio: CAMPESINO - Distancia: 1.100 metros
Todo caballo de 6 años y más edad ganador de dos carreras. 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 noviembre de 2017).
Premio: TELESCOPICO - Distancia: 1.600 metros
Todo caballo de 6 años y más edad ganador de dos carreras. Peso 57 kilos. (Las yeguas descargarán 2 kilos).
Premio: FITZCARRALDO - Distancia: 1.400 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: SERXENS - Distancia: 2.000 metros
Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una ó dos carreras. Peso 5 años 54 kilos; 6 años
y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de dos carreras.
Premio: ALMA DE ACERO(2014) - Distancia: 1.400 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: CLOONEY(2015) - Distancia: 2.000 metros
Todo Caballo de 5 años y más edad ganador de una o dos carreras. Peso 5 años 54 kilos; 6 años
y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras. (Las yeguas descargarán 2
kilos).
Premio: ENDEAVOUR(2016) - Distancia: 1.200 metros – ALTERNATIVA
Yeguas de 4 años ganadoras de dos carreras. Peso 57 kilos.
Premio: BEST TIMES(2017) - Distancia: 1.200 metros – ALTERNATIVA
Todo Caballo de 4 años ganador de dos carreras. Peso 57 kilos. (Las yeguas descargarán 2
kilos).
Asignación de pesos: lunes 12 de noviembre hasta las 12 horas.
Forfaits y Montas: martes 13 de noviembre hasta las 12 horas.

