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Carta de llamados para el Sábado 08 de Agosto de 2015 - Reunión Nº 5 

 
Turno 1 - 1400 metros (No oficial). “Clásico Independencia” 
Todo producto SPC de 3 años. Peso: M 56kg. / H 54Kg. 
Premios: $22.000 al 1°; $ 3.000 al 2°; $ 1.500 al 3°. Derecho a programa: $50.-  Inscripción: $300 (a premio al 1º).Boletos: 
$200.-  
 
Turno 2 - 2000 metros (No oficial). “Hándicap” 
Todo caballo SPC de 4 años y + edad ganador. Peso: por impresión. 
Premios: $15.000 al 1°; $ 2.500 al 2°; $ 1.200 al 3°. Derecho a programa: $50 -  Inscripción: $500 (a premio al 1º).Boletos: 
$200.-  
 
Turno 3 - 1300 metros (No Oficial).  
Todo caballo SPC de 4 años y + edad ganador de 2, 3 ó 4 carreras.  
Peso: 4 años 56kg. 5 y más 54kg. Recargo de 2kg. al ganador de 3 y de 3kg. al ganador de 4. 
Premios: $11.000 al 1º, $2.500 al 2º, $1.200 al 3º. Derecho a programa: $100 - Boletos: $200.  
 
Turno 4 - 1400 metros (No oficial). 
Todo caballo SPC de 4 perdedor y 5 años y + edad ganador de 1 carrera. 
Peso: 4 años 57kg., 5 años y + edad 56kg. Recargo de 2kg. al ganador. 
Premios: $10.000 al 1º, $2.500 al 2º, $1.000 al 3º. Derecho a programa: $100 - Boletos: $200.  
 
Turno 5 - 1000 metros (No oficial).  
Todo caballo SPC de 4 años y más edad ganador de 1. Peso: 4 años 58kg., 5 años y + 56kg.  
Premios: $11.000 al 1º, $2.500 al 2º, $1.200 al 3º. Derecho a programa: $100 - Boletos: $200.  
 
Turno 6 - 1100 metros (No oficial).  
Todo caballo SPC de 4 años y + edad perdedores. Peso: 4 años 58kg., 5 años y +56kg.  
Premios: $10.000 al 1º, $2.500 al 2º, $1.000 al 3º. Derecho a programa: $100 - Boletos: $200.  
 
Turno 7 - 1100 metros (No oficial).  
Yeguas de 4 años y + edad perdedoras. Peso: 4 años 58kg. ,5 años y + edad 56kg.  
Premios: $10.000 al 1º, $2.500 al 2º, $1.000 al 3º. Derecho a programa: $100 - Boletos: $200.  
 
Turno 8-  600 metros (No oficial).  
Todo caballo SPC de 3 y 4 años perdedor. Peso: 3 años 56kg., 4 años 58kg.  
Premios: $ 7.000 al 1º, $2.000 al 2º. Derecho a programa: $50 - Inscripción a premio (1º puesto): $200.- R.O $ 300 - 
Boletos: $200.  
 
Turno 9-  600 metros (No oficial).  
Yeguas de 3 y 4 años perdedoras. Peso: 3 años 56kg., 4 años 58kg. 
Premios: $ 7.000 al 1º, $2.000 al 2º. Derecho a programa: $50 - Inscripción a premio (1º puesto): $200. - R.O $ 300 - 
Boletos: $200.  
 
Turno 10- 600 metros (No oficial) 
Todo caballo de 4 años y + edad ganadores de 1 o 2. 
Peso: 3 años 57kg., 4 años y + edad 56kg. Recargo de 2kg. a las ganadores de 2. 
Premios: $7000 al 1º, $2000 al 2º. Derecho a programa: $50 - Inscripción a premio (1º puesto): $200. - R.O $ 300 - 
Boletos: $200.  
 
Turno 11 - 600 metros (No oficial).  
Todo caballo de 5 años y + edad perdedores. Peso: 57kg.   
Premios: $ 6.000 al 1º, $1.500 al 2º. Derecho a programa: $50 - Inscripción a premio $200. - R.O $300. - Boletos: $200. 
 
Turno 12- 500 metros (No oficial - Categoría LAS FLORES).  
Todo SPC de 4 años y + edad perdedor en la categoría. Peso: 58kg. 
Premios: $7.000 al 1º, $2.000 al 2º. Derecho a programa: $50 - Inscripción: a premio (1º puesto): $ 500.- R.O $ 500 - 
Boletos: $200.  
 
*En las carreras hasta 600 mts. las hembras descargarán 2 kgs. 
*Para las carreras a disputarse en la recta del NHLF, se computará todo triunfo extraoficial con pedigree. 
*Para las carreras con codo (1.000 ó más metros) se computarán los triunfos extraoficiales con pedigree en 900 ó más metros. 
 
 
Importante: En las carreras donde figuren premios al segundo, el mismo solo se hará efectivo corriendo cuatro o más caballos. 
Aquellos ejemplares que no sumen un mínimo de $1000 en apuestas no recibirán pago de flete. Se reitera que todos los 
ejemplares participantes, deberán ingresar al sector de veterinaria, una hora y media antes de la estipulada para la prueba. 
Inscripciones: Desde las 8hs y hasta las 13hs del Jueves 30 y desde las 8hs y hasta las 13hs de viernes 31 de Julio.  
Declaración de forfaits: Hasta las 12hs del lunes 3 de agosto.  
Informes y anotaciones: 0342 4880504 - 4885193 - Celulares: 0343-154654220 / 0342 155 772178 / 0342 154 386898. 
 
 


