
ORDEN DE LARGADA PARA LAS REUNIONES DE LOS DIAS: 

SÁBADO 28 DE ENERO Y MIÉRCOLES 1 DE FEBRERO DEL 2023 

 

 
 A partir del 1º de noviembre de 2018 se prohíbe el suministro de Furosemida (Lasix NR) a caballos de 2 años en las 

carreras condicionales no alternativas (caballos de 3 años a partir del 1º de julio de 2019) y a partir del 1º de enero de 
2019 en los Clásicos Non Grade por aplicación de la resolución Nº 1213 del Instituto Provincial de Lotería y Casinos. 

 
 A partir del 02 de 2015 SE PROHIBE EL USO DE FUROSEMIDA en los clásicos de Grupo I, II, III y Listados. 

 

 A partir del 01/01/2011 solo se podrá suministrar fenilbutazona a los SPC de 4 años y más edad CON EXCLUSION 
DE CLÁSICOS en la hipótesis que compitan en carreras, ejemplares de 3 años contra otros de 4 años y más edad, 
estará prohibido el uso de fenilbutazona. 
 

 Se aplicará una multa al entrenador de todo caballo que sea sancionado por transgresión al art. 25 del R.G.C., 
de acuerdo a lo dispuesto en su inciso VIII conforme al siguiente detalle: 
 
Categoría D (9% comisión entrenador 5 años Ganad. de 1 carr.)  
Categoría C (9% comisión entrenador 5 años Ganad. de 1 carr.): (x2) 
Categoría B (9% comisión entrenador 5 años Ganad. de 1 carr.): (x3)  
Categoría A (9% comisión entrenador 5 años Ganad. de 1 carr.): (x4) 
 
Sin perjuicio de las demás penalidades establecidas por dicho reglamento. 
 

 Por resolución de la Comisión de Carreras el valor del servicio de palafrenero montado ascenderá a $520(pesos 
quinientos veinte)+IVA en caso de ser solicitado al momento de efectuar la inscripción del ejemplar y de $780 (pesos 
setecientos ochenta) +IVA en caso de ser requerido al momento de efectuar la ratificación del mismo. 
 

 
 Se notifica que los ejemplares provenientes del interior del país (que concurran desde mas de 250 km) que queden 

ratificados en los programas de carreras del Hipódromo de San Isidro, se podrán alojar (hasta 24 hs. Antes en la 
villa hípica de campo 2. Para tal motivo deberán solicitar indefectiblemente 48 horas antes de la carrera reserva de 
boxes por WhatsApp al número: (011) 1550942696. 
 

 Los profesionales provenientes de entidades hípicas del interior del país, reconocidos para actuar en los 
Hipódromos. De Palermo y San Isidro, deberán indefectiblemente en cada oportunidad que se presenten a ejercer 
su profesión, ratificar con la correspondiente certificación del Hipódromo en que se encuentren patentados; donde 
conste -además- que no registran sanciones que impidan actuar en esas reuniones hípicas. Esta certificación 
deberá ser renovada para cada llamada a inscripciones. 

 
 Sr. Entrenador le recordamos que todo retiro veterinario debe venir respaldado con su correspondiente certificado. 
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