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ENTRENADORES 

 

MULTAR en la suma de $ 2.000,00, al Entrenador Dn. MARCOS CARLOS PRESTANO, por 

personal a su cargo ocupar boxes sin autorización y dirigirse incorrectamente al funcionario de 

los mismos, en la 10ª carrera del 24 de febrero p.pdo., donde participara el s.p.c. “Guepardo 

Stai”.  

Artículo 41, Inciso VI del  Reglamento General de Carreras. 

 

MULTAR: en la suma de $ 1.300,00 al Entrenador Dn. ARNOLDO JOSE ENCINA, por la 

responsabilidad que le cupo en la presentación del compromiso de monta de sus pupilos los 

s.p.c. “Rugilo” y “La Generala” en forma incompleta, para la 8ª y 12ª carrera respectivamente 

del 24 de febrero p.pdo. 

Artículo 7, Inciso I del Reglamento General de Carreras. 
 

MULTAR: en la suma de $ 1.300,00 al Entrenador Dn. JOSE LUIS MARQUEZ, por la 

responsabilidad que le cupo en la presentación del compromiso de monta de su pupilo el s.p.c. 

“Madero Girl” en forma incompleta, para la 14ª carrera del 26 de febrero p.pdo. 

Artículo 7, Inciso I del Reglamento General de Carreras. 
 

MULTAR: en la suma de $ 1.300,00 al Entrenador Dn. JUAN SEBASTIAN MALDOTTI, 

por haber su jockey corregido el equipo de montar de su pupilo el s.p.c. “Nik Rye”, en la 9ª 

carrera del día 26 de febrero p.pdo., y ser reincidente, transgrediendo las disposiciones 

establecidas en el  Artículo 17, Inciso VIII del Reglamento General de Carreras   
 

SEVERO APERCIBIMIENTO al Entrenador Dn. JUAN MANUEL ETCHECHOURY, 

por personal a su cargo no acatar orden de salida de Boxes, en la 15ª carrera del 26 de febrero 

p.pdo., donde participara el s.p.c. “Jaded” (BRZ).  

Artículo 41, Inciso VI del  Reglamento General de Carreras. 
 

SEVERO APERCIBIMIENTO: al Entrenador Dn. OSCAR FABIAN CONTI, por haber su 

jockey corregido el equipo de montar de su pupilo el s.p.c. “El Ecologista”, en la 10ª carrera del 

día 24 de febrero p.pdo.,  transgrediendo las disposiciones establecidas en el  Artículo 17, Inciso 

VIII del Reglamento General de Carreras   
 

SEVERO APERCIBIMIENTO: al Entrenador Dn. JUAN FRANCO SALDIVIA, por haber 

su jockey corregido el equipo de montar de su pupilo el s.p.c. “Subir Salarios”, en la 9ª carrera 

del día 26 de febrero p.pdo.,  transgrediendo las disposiciones establecidas en el  Artículo 17,  

Inciso VIII del Reglamento General de Carreras   








