
Los encargados del sector de veterinaria trabajan para una buena condición de vida y salud de los caballos. Más 
de 20 profesionales se desempeñan en el Hipódromo de San Isidro controlando la identificación, peso, herraje, 
sanidad, y accesorios. ¡Lee la nota y conoce más sobre uno de los sectores más destacado de nuestro hipódromo!

Bienestar animal: característica ejemplar y de excelencia
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Gran sábado millonario 

Una vez más el Hipódromo de San Isidro hizo historia en el turf al poner en juego el pozo 
más alto en su cadena Jackpot que, con la modalidad sale o sale, llegó a 17 millones. 
Incluso, fueron seis las personas ganadoras, los cuales cobraron casi tres millones cada 
uno. En total, la jornada del sábado registró una recaudación de 90 millones. Además, se 
realizó un gran homenaje por el Día Internacional de la Mujer.
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El hipódromo se unió a las acciones del Lollapalooza, el festival más importante de 
Argentina, donde el público pudo participar para conocer y disfrutar más del evento. ¡Hoy 
conocemos a los ganadores de las 6 entradas para el festival!

HSI junto al Lollapalooza
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Nuevamente el Jockey Club vuelve a distinguir a las máximas figuras del turf en las 
Distinciones Carlos Pellegrini. La 43° edición será el día martes 5 de abril a las 19:00 horas 
y podrá disfrutarse en VIVO por YouTube. Además, ¡vos podes formar parte del evento 
votando y participando por premios increíbles! Conocé más en el siguiente link.

Distinciones 2021: celebrar, recordar y premiar
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43º EDICIÓ
N

DISTINCIONES
C A R L O S  P E L L E G R I N I

En tan solo un minuto te mostramos todo lo que podes vivir en nuestro hipódromo. 
¡Te invitamos a recorrerlo con nosotros!

Recorremos el HSI

HIPODROMOSANISIDRO.COMD O N D E  C O R R E N  T U S  E M O C I O N E S

 h�ps://hipodromosanisidro.com/2022/01/31/el -primer-gran-premio-del-ano-llega-al-hsi/ 

https://hipodromosanisidro.com/2022/03/12/bienestar-animal-caracteristica-ejemplar-y-de-excelencia-en-el-hipodromo-de-san-isidro/
https://hipodromosanisidro.com/2022/03/14/un-sabado-inolvidable-en-el-hsi/
https://www.instagram.com/p/CbIUkARF1LY/
https://bit.ly/HSIDCP43
https://www.youtube.com/watch?v=J6W5sD9rKPs

