Inscripción: hasta las 12 hs. del Lunes 21 de enero

VIERNES 25 de ENERO
(Pista de Arena)

Premio:NOT FOR SALE (1999) - Distancia: 1.100 metros
Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos.
Premio: JOUP (2000) - Distancia: 1.100 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: NUCLEOUS (2001) - Distancia: 1.200 metros
Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso 57 kilos.
Premio: KILL 'EM ALL (2002) - Distancia: 1.200 metros
Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso 57 kilos.
Premio: FORTY RUMANO (2003)- Distancia: 1.200 metros – (OPCIONAL)
Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares
pertenecientes a las caballerizas que ocupen los 12 primeros puestos en la estadística por
sumas ganadas desde el 1º de enero de 2018).
Premio: FLAG HIGH (2004)- Distancia: 1.200 metros – (OPCIONAL)
Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso 56 kilos. (No podrán
inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los 12 primeros
puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de enero de 2018).
HANDICAP PHOENIX
Distancia: 1.000 metros – Cesped Recta
Handicap para Todo Caballo de 4 años y más edad.
Premio: LUNA DI ROMA (2005) - Distancia: 1.400 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: INFORMATICO (2008) - Distancia: 1.200 metros
Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos o 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: ALWAYS WINNER (2009) - Distancia: 1.600 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: CLARO OSCURO (2010)- Distancia: 1.200 metros
Todo caballo de 5 años y más edad ganador de dos o tres carreras. Peso 5 años 54 kilos, 6
años y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganador de tres carreras.
Premio: ITEVE (2011) - Distancia: 1.600 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: SPORT LEADER (2012) - Distancia: 1.600 metros – ALTERNATIVA
Yeguas de 4 años ganador de una carrera. Peso 57 kilos.
Premio: QUICK CALL (2014) - Distancia: 1.600 metros
Yeguas de 4 años ganador de dos carreras. Peso 57 kilos.
Premio: EMOCION KEY (2015) - Distancia: 1.600 metros – ALTERNATIVA
Todo Caballo de 4 años ganador de una carrera. Peso 57 kilos. (Las yeguas descargarán 2 kilos).
Premio: ROMAN CREST (2016) - Distancia: 1.600 metros
Todo Caballo de 4 años ganador de dos carreras. Peso 57 kilos. (Las yeguas descargarán 2 kilos).
Asignación de pesos: lunes 21 de enero hasta las 12 horas.
Forfaits y Montas: martes 22 de enero hasta las 12 horas.

