
Nuevo Hipódromo de Las Flores 
Presidente: Dr. Carlos Daniel Felice. 

Honorable Comisión de Carreras: Presidente: Dr. José I. Mathurin Lasave. Secretarios: Sr. Luciano J. Zylber y Sr. Julio L. González 

Vocales: CPN. Juan I. Genzano y Sr. Santiago R. Britos. 

 

Carta de llamados para el domingo 7 de Setiembre de 2014 -  Reunión nº 6  

 

Turno 1 - 1000 metros (Oficial). Clásico 5º Paso del Torneo G2011 – 1ª Gema Corona Sprinter 

Productos SPC de 3 años inscriptos en el Torneo Generación 2011 NHLF. 

Peso: 56 kg. 

Premios: $40.000 al 1º; $8.000 al 2º; $4.000 al 3º; $800 al 4º y $400 al 5º. 

Derecho a programa: $50 - Se realizará control antidoping. Nota: Aquellos productos no inscriptos en el torneo deberán 

abonar $5320 correspondientes al 10% de la bolsa de premios para poder participar en la prueba, no acumulando 

puntaje ni participando de los premios extras estipulados por el citado torneo. 

 

Turno 2 - 1600 metros (Oficial). Clásico “Polla de Potrancas” 6º Paso del Torneo G2011 – 1ª Gema Corona Fondo 

Potrancas SPC de 3 años inscriptas en el Torneo Generación 2011 NHLF. 

Peso: 56 kg. 

Premios: $40.000 al 1º; $8.000 al 2º; $4.000 al 3º; $800 al 4º y $400 al 5º. 

Derecho a programa: $50 - Se realizará control antidoping. Nota: Aquellos potrancas no inscriptas en el torneo deberán 

abonar $5320 correspondientes al 10% de la bolsa de premios para poder participar en la prueba, no acumulando 

puntaje ni participando de los premios extras estipulados por el citado torneo. 

 

Turno 3 - 1600 metros (Oficial). Clásico “Polla de Potrillos ” 7º Paso del Torneo G2011 – 1ª Gema Corona Fondo 

Potrillos SPC de 3 años inscriptos en el Torneo Generación 2011 NHLF. 

Peso: 56 kg. 

Premios: $40.000 al 1º; $8.000 al 2º; $4.000 al 3º; $800 al 4º y $400 al 5º. 

Derecho a programa: $50 - Inscripción:$50 - Se realizará control antidoping. Nota: Aquellos productos no inscriptos en el 

torneo deberán abonar $5320 correspondientes al 10% de la bolsa de premios para poder participar en la prueba, no 

acumulando puntaje ni participando de los premios extras estipulados por el citado torneo. 

 

Turno 4 - 600 metros (no oficial) 

Productos SPC de 3 años perdedores. 

Peso: 56 kg. -las hembras descargan 2 kg.- 

(las carreras extraoficiales ganadas -con pedigree- en distancias de 300 ó más metros serán computadas) 

Premios: $8000 al 1º, $2000 al 2º y $800 al 3°. 

Derecho a programa: $50 – Remate obligatorio: $250 - Boletos: $200. 

 

Turno 5 - 1100 metros (no oficial). 

Yeguas SPC de 4 años y más edad ganadoras de 1, 2 ó 3 carreras. 

Peso: 4 años 56 kg. 5 años 54 kg. 6 años y más edad 52 kg. –recargo de 3 kg. a las ganadoras de 2 y de 5 kg.a las 

ganadoras de 3 carreras. (las carreras extraoficiales –con pedigree- ganadas en distancias de 900 ó más metros serán 

computadas) 

Premios: $8000 al 1º, $2000 al 2º y $800 al 3°. 

Derecho a programa: $50 - Inscripción:$50 - Boletos: $200. 

 

Turno 6 - 1600 metros (no oficial). 

Todo caballo SPC de 4 años y más edad perdedor. 

Peso: 4 años 58 kg. 5 años 56 kg. 6 años y más edad 54 kg. (las carreras extraoficiales –con pedigree- ganadas en 

distancias de 900 ó más metros serán computadas) 

Premios: $8000 al 1º, $2000 al 2º y $800 al 3°. 

Derecho a programa: $50 - Inscripción:$50 - Boletos: $200. 

 

Turno 7 - 1000 metros (no oficial). 

Todo caballo SPC de 5 años y más edad ganador de 1 carrera. 

Peso: 5 años 58 kg. 6 años y mas edad 56 kg. (las carreras extraoficiales –con pedigree- ganadas en distancias de 900 ó 

más metros serán computadas) 

Premios: $8000 al 1º, $2000 al 2º y $800 al 3°. 

Derecho a programa: $50 - Inscripción:$50 - Boletos: $200. 

 



 

Turno 8 - 1400 metros (no oficial). 

Todo caballo SPC de 4 años y más edad ganador de 2 ó 3 carreras. 

Peso: 4 años 58 kg. 5 años 56 kg. 6 años y más edad 54 kg. –recargo de 3 kg. a los ganadores de 3 carreras. (las 

carreras extraoficiales –con pedigree- ganadas en distancias de 900 ó más metros serán computadas) 

Premios: $9000 al 1º, $2200 al 2º y $900 al 3°. 

Derecho a programa: $50 - Inscripción:$50 - Boletos: $200. 

 

Turno 9 - 600 metros (no oficial) 

Todo caballo SPC de 4 años y más edad perdedor. 

Peso: 58 kg. -las hembras descargan 2 kg.- 

(las carreras extraoficiales ganadas -con pedigree- en distancias de 300 ó más metros serán computadas) 

Premios: $5000 al 1º, $1500 al 2º y $500 al 3°. 

Derecho a programa: $50 – Remate obligatorio: $250 - Boletos: $200. 

 

Turno 10 - 600 metros (no oficial) Las Flores Seniors 

Todo caballo SPC de 6 años y más edad perdedor. 

Peso: 58 kg. -las hembras descargan 2 kg.- 

(las carreras extraoficiales ganadas -con pedigree- en distancias de 300 ó más metros serán computadas) 

Premios: $4000 al 1º. 

Derecho a programa: $50 – Remate obligatorio: $250 - Boletos: $200. 

 

Turno 11 - 400 metros (no oficial) 

Todo caballo SPC de 4 años y más edad perdedor. 

Peso: 58 kg. -las hembras descargan 1 kg.- 

(las carreras extraoficiales ganadas -con pedigree- en distancias de 300 ó más metros serán computadas) 

Premios: $4000 al 1º. 

Derecho a programa: $50 – Remate obligatorio: $200 - Boletos: $200. 

 

Turno 12 - 500 metros (no oficial) 

Todo caballo SPC de 5 años y más edad ganador de 1 ó 2  carreras. 

Peso: 58 kg. (recargo de 2 kg,. a los ganadores de 2) -las hembras descargan 1 kg.- 

(las carreras extraoficiales ganadas -con pedigree- en distancias de 300 ó más metros serán computadas) 

Premios: $5000 al 1º. 

Derecho a programa: $50 – Remate obligatorio: $500 - Boletos: $250. 

 

Turno 13 - 400 metros (no oficial) 

Todo caballo SPC de 5 años y más edad ganador de 3, 4 ó 5 carreras. 

Peso:57 kg. (recargo de 2 kg. a los ganadores de 4 carreras y de 4 kg. a los de 5 carreras) -las hembras descargan 1 kg.- 

(las carreras extraoficiales ganadas -con pedigree- en distancias de 300 ó más metros serán computadas) 

Premios: $5000 al 1º. 

Derecho a programa: $50 – Remate obligatorio: $500 - Boletos: $250. 

 

 

 

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 el jueves 28 de Agosto de 2014, hasta las 11 horas del viernes 29 de Agosto de 2014 

Declaración de forfaits: Hasta las 11 horas del lunes 1 de Setiembre de 2014. 

Informes y anotaciones 0342 4885193 - Celulares: 0342 / 155 772178 / 154 386898 / 154 283331. 

 

Colores propios: 

Se informa que los studs interesados en participar con colores propios, deberán declarar al momento de inscribir y 

presentar al momento de los forfaits la chaquetilla (en caso de yunta serán dos o más según corresponda), las cuales 

quedarán a resguardo del hipódromo. De esta manera solo podrán actuar con colores propios aquellos que figuren en el 

programa oficial. 

 


