Inscripción: hasta las 12 hs. del Lunes 27 de Agosto

MIÉRCOLES 5 DE SEPTIEMBRE
(Pista de Arena)

Premio: GRECO TOM - Distancia: 2.000 metros
Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos.
Premio: DIONISIO TOM - Distancia: 2.000 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: MECHON TOM - Distancia: 1.400 metros – ALTERNATIVA
Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso 57 kilos.
Premio: MA RAFFINE - Distancia: 1.400 metros – ALTERNATIVA
Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso 57 kilos.
Premio: DALE RAFAEL - Distancia: 1.200 metros – ALTERNATIVA
Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos.
Premio: BATTY REFINADA - Distancia: 1.200 metros – ALTERNATIVA
Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos.
CLÁSICO REFINADO TOM (L)
Distancia: 1.200 metros
Todo Caballo de 4 años y más edad. Peso por edad. Recargo de 4 kilos al ganador de
Clásico ,G1, de 2 kilos al ganador de Clásico G2, de 1 kilos al ganador de Clásico G3 y descargo
de 2 kilos al que no haya ganado Clásico alguno.
Premio: FORTY RECLUTA - 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: SOUTH REFINED - Distancia: 1.600 metros
Todo caballo de 6 años y más edad ganador de una carrera. Peso 57 kilos. (Las yeguas
descargarán 2 kilos). Para jockeys y jockeys aprendices con licencia de Palermo y San
Isidro que teniendo como minimo un año en actividad hayan ganado hasta 30 carreras
desde el 1º de Agosto de 2017).
Premio: RENOMBRADO TOM - Distancia: 1.600 metros
Todo caballo de 6 años y más edad ganador de dos carreras. Peso 57 kilos. (Las yeguas
descargarán 2 kilos).
Premio: CLARO OSCURO(2010) - Distancia: 1.100 metros
Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos ó 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: CORSA KIND(2011) - Distancia: 1.400 metros – ALTERNATIVA
Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos carreras. Peso 5 años 57 kilos;6 años y más edad
55 kilos.
Premio: MANICERO KEY(2012)- Distancia: 1.100 metros
Todo Caballo de 5 años y más edad ganador de dos ó tres carreras. Peso 5 años 54 kilos; 6
años y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de tres carreras. (Las yeguas
descargarán 2 kilos).
Premio: BIONIC SUNRAY(2013)- Distancia: 1.400 metros – ALTERNATIVA
Todo caballo de 5 años y más edad ganador de dos carreras. Peso 5 años 57 kilos, 6 años y
más edad 55 kilos. (Las yeguas descargarán 2 kilos).
Premio: ULTIMA VUELTA(2014)- Distancia: 1.600 metros – ALTERNATIVA
Yeguas de 4 años ganadoras de dos carreras. Peso 57 kilos.
Premio: PREACHING(2015) - Distancia: 1.600 metros – ALTERNATIVA
Todo caballo de 4 años ganador de dos carreras. Peso 57 kilos. (Las yeguas descargarán 2
kilos).
Premio: EL FANGOTE(2016) - Distancia: 1.200 metros – ALTERNATIVA
Potrancas de 3 años ganadoras de una carrera. Peso 56 kilos. Recargo de 2 a la ganadora de
Clásico. (Los jockeys aprendices sin descargo).
Premio: VICTOR WILD(2017) - Distancia: 1.200 metros – ALTERNATIVA
Potrillos de 3 años ganadores de una carrera. Peso 56 kilos. Recargo de 2 kilos al ganador de
Clásico.(Los jockeys aprendices sin descargo)
Asignación de pesos: lunes 27 de Agosto hasta las 12 horas.
Forfaits y Montas: martes 28 de Agosto hasta las 12 horas.

