
 

 

¡ESTE VERANO, GANÁS SI CORRÉS EN PALERMO!  

Bonos y nuevos premios para competir en la pista porteña.  

 

El Hipódromo de Palermo busca constantemente reafirmar su compromiso con la actividad. 

Es por esto que le da la bienvenida al verano con nuevos e increíbles beneficios con el firme 

objetivo de seguir estando a la altura para recibir a los mejores Sangre Pura de Carrera en 

su pista.  

En este sentido, se anuncia un aumento promedio del 20% a la escala de premios hípicos 

y el ya clásico bono, para los ejemplares que figuren del sexto al décimo puesto, ¡pasa 

de $20.000 a $30.000! Además, para el período de enero y febrero, habrá un bono especial 

verano del 25% en carreras condicionales. Las mencionadas promociones tendrán 

vigencia desde el primero de enero de 2023 hasta el 28 de febrero de 2023.  

 Palermo también presenta nuevos premios organizados bajo la promoción “multiplicá tu 

premio hípico”:  

• NUEVO DOBLETE: el caballo que gane dos carreras en el término de 30 días cobra 

doble el Premio de la segunda carrera. 

• NUEVO TRIPLETE: el caballo que gane tres carreras en el término de 60 días cobra 

doble el Premio de la tercera carrera. 

Para participar de las promociones de Doblete y Triplete, un mismo ejemplar deberá ganar al 

menos una carrera en las reuniones hípicas comprendidas entre el lunes 2 de enero de 2023 

y el lunes 27 de febrero de 2023, ambos inclusive y ganar otra carrera dentro de los 30 días 

corridos siguientes al día en que obtuvo la primera, caso en que se hará acreedor de un Bono 

(Doblete) cuyo valor será de una suma igual al Premio Hípico obtenido en la segunda carrera. 

Además, si el SPC gana una tercera carrera dentro de los 30 días corridos siguientes al día 

en que obtuvo la segunda, obtendrá un nuevo Bono (Triplete), cuyo valor será de una suma 

igual al Premio Hípico obtenido en la tercera carrera. 

El plazo de vigencia de estas promociones es desde el lunes 2 de enero de 2023 al 

sábado 29 de abril de 2023 pudiendo participar de dicha promoción SPC que corran las 



 

 

carreras de categorías condicionales, quedando excluidos de la promoción, los Grandes 

Premios, Clásicos, Hándicaps y Especiales.  

Estas novedades son solo el comienzo de un renovado plan verano pensado para todos los 

integrantes de la actividad. Porque todos juntos, hacemos un mejor Turf.  

Para más información consultar aquí bases y condiciones. 

Viví momentos únicos y el mejor Turf de Latinoamérica. El sol brilla en el corazón de la 

Ciudad. VENITE. 

https://www.palermo.com.ar/es/turf/n/condiciones-de-participacion

