Inscripción: hasta las 12 hs. del Lunes 19 de febrero

MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO
(Pista de Arena)

Premio: FADE OUT (2015) - Distancia: 1.100 metros
Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos.
Premio: MARCUS AURELIUS (2017) - 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)
(Para jockeys y jockeys aprendices con licencia de Palermo o san isidro que teniendo
como mínimo un año en actividad hayan ganado hasta 30 carreras desde el 1 de febrero
de 2017)
Premio: SPASIVA (1997) - Distancia: 1.100 metros
Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso 57 kilos.
Premio: OCEANLIVE (1998) - Distancia: 1.400 metros – ALTERNATIVA
Yeguas de 4 años y más edad que no hayan ganado. Peso 4 años 57 kilos, 5 años y más edad 55 kilos.
Premio: PLYMOUTH (1999) - Distancia: 1.200 metros – ALTERNATIVA
Caballos de 4 años y más edad (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado.
Peso 4 años 57 kilos, 5 años y más edad 55 kilos.
Premio: DON FITZ (2000) - Distancia: 1.200 metros – ALTERNATIVA (OPCIONAL)
Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos.
(No podrán inscribirse las ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los 12
primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de febrero de 2017).
Premio: ALL FIZZ (2000) - Distancia: 1.400 metros – ALTERNATIVA
Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso 56 kilos.
CLÁSICO JUAN LAPISTOY
Distancia: 1.200 metros
Todo caballo de 3 años y más edad. Peso por edad.
Recargo de 6 kilos al ganador de Clásico G1, de 4 kilos al ganador de Clásico G2, de 2 kilos al
ganador de Clásico G3, de 1 kilo al ganador de Clásico Listado y descargo de 2 kilos al que no
haya ganado Clásico alguno.
HANDICAP STILETTO
Distancia: 1.800 metros
Handicap para todo caballo de 3 años y más edad.
Premio: GRAN INVASOR (2010) - Distancia: 1.400 metros
Todo caballo de 6 años y más edad ganador de tres o mas carreras. Peso 52 kilos.
Recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada. (Las yeguas descargarán 2 kilos)
Premio: EL COMENDADOR (2011) - Distancia: 1.400 metros
Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos carreras.
Peso 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos.
Premio: MICROCHIP (2012) - Distancia: 1.400 metros
Yeguas de 4 años ganadoras de dos ó tres carreras. Peso 54 kilos.
Recargo de 3 kilos a la ganadora de tres carreras.
Premio: RIO GURUPI KEY (2013) - Distancia: 1.800 metros
Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso 57 kilos.
Premio: CANTAZO (2014) - Distancia: 1.200 metros – ALTERNATIVA
Yeguas de 4 y 5 años ganadoras de una carrera. Peso 4 años 57 kilos; 5 años 55 kilos.
Premio: SERENO INC (2014) - Distancia: 1.400 metros
Todo caballo de 4 años ganador de dos ó tres carreras. Peso 54 kilos.
Recargo de 3 kilos al ganador de tres carreras. (Las yeguas descargarán 2 kilos)
Premio: VERBENO (2016) - Distancia: 1.800 metros
Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Peso 57 kilos. (Las yeguas descargarán 2 kilos)
Premio: OUR SURGE (2017) - Distancia: 1.200 metros – ALTERNATIVA
Todo caballo de 4 y 5 años ganador de una carrera. Peso 4 años 57 kilos; 5 años 55 kilos.
(Las yeguas descargarán 2 kilos)
Asignación de pesos: lunes 19 de febrero hasta las 12 horas.
Forfaits y Montas: martes 20 de febrero hasta las 12 horas.

