
 
 

 
Viernes 19 de junio de 2020                                                       Hora: 9:30 am 
 
 
 

 
FOLLETO DE CONDICIONES 

 
  

JUNIO 2020 
 
 
 
RECORDATORIO: 
Las carreras inscritas los días de doble inscripción podrán ser programadas 
para cualquiera de los dos días 
 
 
 

*************IMPORTANTE************** 
Se recibirán peticiones de carreras y sugerencias para el folleto de 
condiciones del mes de julio en o antes del viernes, 30 de junio de 2020.  
Esto deberá hacerse por escrito y entregarlo en Secretaría de Carreras.   
 
 
Las bonificaciones en peso que no aparezcan en este folleto serán 
establecidas el día de la inscripción. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA DE CARRERAS INFORMA: 
 

La Secretaría de Carreras adoptó las siguientes medidas de control para la tramitación y realización de todos los servicios y procesos 
que nuestra oficina brinda mientras enfrentamos la pandemia:  

• Se establecerá una fila en la parte exterior de la Secretaría. 
 

• Toda persona que visite la Secretaría deberá seguir los protocolos establecidos de distanciamiento físico y el uso de mascarilla. 
 

• Toda persona que entre al área deberá traer consigo su licencia emitida por la AIDH, ahora Comisión de Juegos de Puerto Rico. 
 

• Los DUEÑOS, APODERADOS, ENTRENADORES, JINETES y AGENTES DE JINETES son las únicas personas autorizadas a 
entrar a la Secretaría a solicitar servicios.  
 

• Se permitirá hasta un máximo de tres (3) personas en el área de servicio al mismo tiempo. Dos (2) en ventanilla y una (1) en turno. 
 

• Se utilizará como PRIMERA OPCIÓN (RECOMENDADA) los siguientes números de teléfono para realizar retiros y cambios y 
cualquier otro asunto: (787) 641-6060 x. 2606 y (787) 354-1943. GRABE ESTOS NÚMEROS EN SU TELÉFONO MOVIL. 

 

• Paulatinamente comenzaremos a recibir solicitudes de INSCRIPCIÓN utilizando los números de teléfono arriba mencionados.  
 

• Toda persona que llame y solicite servicio pasará por un proceso de verificación de identidad en donde se le estará brindando un 
número único identificador (PIN) de cuatro (4) dígitos, el cual utilizará de ahora en adelante para solicitar servicio, de manera que el 
trámite sea mucho más rápido. 

 
Importante: Debe tener su licencia otorgada por la AIDH, ahora Comisión de Juegos de Puerto Rico, a la mano al momento de 
realizar la llamada para obtener el número único identificador (PIN). 
 

• Todas las llamadas serán registradas y todos los procesos y servicios solicitados serán documentados en su totalidad.  
 

• En situaciones especiales, y luego de evaluar cada caso, se podrá autorizar la visita a la Secretaría de Carreras mediante cita 
(inclusive el mismo día que llame) y siguiendo los protocolos de distanciamiento establecidos y el uso de mascarilla en todo momento. 
 

• Las INSCRIPCIONES para miércoles y jueves se realizarán los MIÉRCOLES.  
 

• Las INSCRIPCIONES para viernes y sábado se realizarán los VIERNES. 
 

• Se recomienda que realicen sus inscripciones lo antes posible, entiéndase que podrán entregar días antes los boletos de inscripción 
(Forma AIDH-217). De esta manera, nos ayudas a que el día de inscripción ya tengamos la mayoría, si no la totalidad, de todas las 
inscripciones en sistema.  Paulatinamente comenzaremos a aceptar inscripciones por teléfono.  

 

• El boleto de inscripción DEBERÁ llevar el PESO que el JINETE está haciendo actualmente.  
 

• AGENTES DE JINETE serán atendidos ÚNICAMENTE por cita para la entrega de boletos de inscripción. Podrán ser atendidos el 
mismo día que soliciten la cita. Favor de comunicarse con el personal de nuestra oficina. Se les exhorta a que hagan esta gestión hasta 
días antes de la inscripción, en la medida que les sea posible.  
 

• Se mantiene el horario de las nueve y treinta (9:30 am) de la mañana como límite para poder realizar inscripción de ejemplar para 
carreras.  

 
 
 



 

• TODO ejemplar que por su CLASIFICACIÓN pueda entrar en una carrera será aceptado en la misma.  

 

• Ejemplar que demuestre inferioridad en carreras en repetidas ocasiones, será notificado por carta el DESCENSO EN 
CLASIFICACIÓN para futuras inscripciones, según dispone el Plan de Carreras vigente.  
 
IMPORTANTE: Nuestra meta es poder tener siempre las inscripciones lo más adelantadas, contamos con todos ustedes para 
lograrlo. 

 

• Se utilizará SIEMPRE el sistema de altavoz para mantener a las personas al tanto de como va el proceso de inscripción.  
 

• Se utilizará la página WEB www.adh.pr.gov para publicar todos los documentos relacionados a la inscripción.  
 

• Se utilizará la página WEB www.adh.pr.gov para publicar el preliminar del primer día de inscripción. Se utilizará SIEMPRE el 
sistema de altavoz para notificar que ya está disponible el documento en la WEB.  

 

• Se utilizará SIEMPRE el sistema de altavoz para anunciar carreras desiertas. Se le otorgará un periodo de una (1) hora para que se 
inscriban más ejemplares.  

 

• Se utilizará SIEMPRE el sistema de altavoz para abrir carreras nuevas. Se otorgarán treinta (30) minutos para que inscriban 
ejemplares.  

 

• Se extiende de diez (10) minutos a treinta (30) minutos el periodo para cambiar ejemplares del primer día de inscripción, al segundo 
día de inscripción.  

 

• Se utilizará la página WEB www.adh.pr.gov para publicar el preliminar del segundo día de inscripción. Se utilizará SIEMPRE el 
sistema de altavoz para notificar que ya está disponible el documento en la WEB.  
 

• Se recomienda que el retiro de ejemplares de la inscripción se realice por teléfono. Su solicitud será registrada y documentada.  
 

• Se establece el HORARIO FIJO de las 11:30 am para comenzar el sorteo de posiciones.  
 

• Habrá representación de al menos una de las organizaciones que agrupan a los dueños de ejemplares en el sorteo de posiciones.  
 

• Las inscripciones serán publicadas en las páginas WEB www.adh.pr.gov y https://hipodromo-camarero.com/. 

 

• Calendario de Retiros y Cambios 
 

Lunes Martes Miércoles  Jueves  Viernes Sábado 
Jueves Viernes Sábado  Lunes Martes / 

Miércoles 
 

• Se recomienda que el proceso de retiros y cambios se haga por teléfono. Su solicitud será registrada y documentada. De esta manera 
evita tener que hacer fila.  
 

• En la Secretaría de Carreras estamos conscientes de la situación que atravesamos. Queremos ser lo más flexibles posible, de manera 
que todos los ejemplares tengan la mayor oportunidad de participar en carreras.  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.adh.pr.gov/
http://www.adh.pr.gov/
http://www.adh.pr.gov/
http://www.adh.pr.gov/
https://hipodromo-camarero.com/


 
 
 
 
 

1. Favor de verificar su boleto de inscripción antes de entregarlo, ver que tenga la fecha, la carrera para la cual se inscribe, 
el nombre del ejemplar correctamente escrito, el establo y si tiene cambio de aperos o medicación por primera vez y 
la firma autorizada registrada del dueño, entrenador o apoderado. 

2. Todo ejemplar debe ser vacunado una vez al año.  Los intereses del ejemplar deben asegurarse de que el mismo está 
vacunado antes de inscribirlo para competencia. 

3. Todo ejemplar que requiera algún tipo de re inspección, la misma debe realizarse antes de la fecha límite para los 
retiros y cambios.  De no hacerse, el ejemplar será retirado de la carrera.  

4. Los días que la oficina de secretaría de carrera este cerrada al público por ser día feriado y esto implique un cambio en 
el día de la inscripción o de cambios de peso y jinetes se notificará por lo menos con dos días de anticipación para que 
hagan los ajustes pertinentes y entreguen sus cambios a tiempo.  No se aceptarán luego de esa fecha. 

5. La inscripción de un ejemplar en carrera oficial parte de la premisa y se hace con el propósito o aceptación de que el 
ejemplar participará en la carrera para la que fue inscrito, a menos que un impedimento físico determinado por el 
Veterinario Oficial u otro impedimento de tipo legal o reglamentario lo impida. 

6. Cualquier retiro injustificado de un ejemplar puede conllevar la suspensión del ejemplar en la forma que el Plan de 
Carreras establezca.  

7. Excepto en los clásicos, en todas las demás carreras regulares podrán participar solo 12 intereses por carrera. 
8. Un ejemplar podrá participar en competencia oficial al séptimo día natural después de su última participación en carrera 

oficial.  
9. En carreras de potros de 2 Años solo podrán participar aquellos que hayan cumplido 2 Años de nacidos para el día de 

carreras que correrán. 
10. A los ejemplares de 2 Años, en los meses de noviembre a noviembre inclusive, no se les permitirá una participación 

noviembre de dos (2) carreras dentro de un periodo de 30 días, ni noviembre de tres carreras por mes en el resto del 
año. 

11. Los boletos de inscripción de potros para las carreras de aprobación deberán radicarse en Secretaría de Carrera por lo 
menos 1 día antes de dicha carrera.  Sera responsabilidad de los intereses del ejemplar que todos los documentos 
necesarios estén en total orden.  Cualquier retiro de esta carrera después de inscrito deberá ser notificado a Secretaria 
de Carreras o al Jurado por parte de los intereses del potro. 

12. El peso de ejemplares de tres (3) años al participar frente a ejemplares Mayores será ajustado durante los meses de 
noviembre a noviembre, inclusive por 3 libras y será ajustado por dos (2) libras de noviembre a noviembre inclusive. 

           En todas las carreras de peso fijo de tres (3) años y de tres (3) años  
           y Mayores, la escala de pesos se reducirá para las Yeguas cuando 
           participan en carreras abiertas: cinco (5) libras hasta el 30 de noviembre de  
           cada año y tres (3) libras de ahí en adelante. 

13. En carreras de dosañeros, las Yeguas tendrán una reducción de cinco (5) libras todo el año. 
14. Lo anterior está sujeto a que se cumpla con el peso mínimo dispuesto por ley, 116 libras para jinetes de primera y 109 

libras para jinetes aprendices. 
15. En carreras clásicas de importados con peso fijo los Nativos recibirán una Bonificación de cinco (5) libras, pero no podrá 

llevar menos de los dispuesto por ley. 
16. En las carreras clásicas por “Handicap” no se otorga Bonificación en peso por edad, origen, sexo o categoría del jinete. 
17. La asignación de pesos por el Secretario de Carreras en las carreras por “Handicap” es final y firme e inapelable a 

menos que se demuestre manifesto error, pasión, perjuicio y/o parcialidad, en cuyo caso la Junta Hípica, luego de 
escuchar a las partes emitirá la decisión final.  La decisión de la Junta de intervenir o no en cualquier situación que se 
le presente sobre este asunto será completamente discrecional por parte de ésta. 

18. Se recibirán peticiones de carreras y sugerencias para el folleto de condiciones del mes de julio en o antes 
del viernes, 30 de junio de 2020.  Esto deberá hacerse por escrito y entregarlo en Secretaría de Carreras.   

19. En Secretaría de Carreras estamos para orientarlo y servirle.  Nuestras oficinas están abiertas en días regulares de 
lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 pm., y los sábados de 8:00 p.m. a 12:00 p.m.  Los días feriados nuestras oficinas 
permanecerán cerradas al público según lo dispone la Ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
JUNIO 2020 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
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CLASICOS  
 
 
 

FECHA,   
 
Nominación :   
      
Inscripción  :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Viernes, 5 de junio de 2020   Y   Sábado, 6 de junio de 2020       

 

1 
Importados    :  3 Años                                                           Reclamables a $4,000.00 
Premio           :  $6,000.00               
Peso                :  120#                                                         
Bonificación  :  1# a no ganadores desde el 4 de marzo de 2020 
                           2# a no ganadores desde el 19 de febrero de 2020         
                           4# a no ganadores desde el 19 de enero de 2020  
Grupo    VII                                                                            Distancia:  1.200 Metros 

 

2 
 

Importados     :  4 Años y Mayores                                  Reclamables a $4,000.00 
Premio            :  $6,000.00                No ganadores de dos carreras desde el 19/junio/2019 
Peso                 :  121#                                     Clasificados por no más de $8,000.00 
Bonificación   :  1# a no ganadores desde el 4 de marzo de 2020 
                            3# a no ganadores desde el 19 de febrero de 2020        
                            5# a no ganadores desde el 19 de enero de 2020                                      
Grupo      VII                                                                          Distancia: 1 Milla 

 

3 
 

Importados   : 4 Años y Mayores Yeguas                       Reclamables a $4,000.00 
Premio            :  $6,000.00                                             No ganadores de tres carreras 
Peso                 :  121#                                          Clasificados por no más de $8,000.00 
Bonificación   :  1# a no ganadores desde el 4 de marzo de 2020 
                            2# a no ganadores desde el 19 de febrero de 2020        
                            3# a no ganadores desde el 19 de enero de 2020        
 Grupo      VII                                                                          Distancia: 1,000 Metros 

 

4 
 

Nativos          :  3 Años                                                            Reclamables a $8,000.00 
Premio           :  $6,800.00                 
Peso                :  118#                                                          
Bonificación  :  1# a no ganadores desde el 19 de febrero de 2020         
                           2# a no ganadores desde el 19 de enero de 2020 
 
Grupo           VI                                                                    Distancia: 1 Milla 

 

5 
 

Nativos          :  4 Años y Mayores                                       Reclamables a $4,000.00 
Premio           :  $6,000.00                                      Clasificados por no más de $8,000.00                                                     
Peso                :  120#                                               
Bonificación  :  1# a no ganadores desde el 4 de marzo de 2020 
                           2# a no ganadores desde el 19 de febrero de 2020        
                           4# a no ganadores desde el 19 de enero de 2020 
Ganador de $5,000.00 o menos en premios desde el 19/marzo/2019 (no incluye retroactivo) 
Grupo    VII                                                                        Distancia: 1,100 Metros  

 

6 
 

Nativos          :  4 Años y Mayores Yeguas                   Reclamables a $4,000.00 
Premio           :  $6,000.00                                               
Peso                :  120#                                               
Bonificación  :  1# a no ganadores desde el 4 de marzo de 2020 
                           2# a no ganadores desde el 19 de febrero de 2020        
                           4# a no ganadores desde el 19 de enero de 2020 
Grupo    VII                                                                        Distancia: 1 Milla  

     Viernes, 29 de mayo de 2020                                    Hora: 9:30 a.m. 
 
 
 

1     
 
 

 
 



 
Sábado, 6 de junio de 2020    Y  Viernes, 5 de junio de 2020, 

 

7 
Importados    :  4 Años y Mayores                                      Reclamables a $14,000.00 
Premio           :  $7,500.00             Reclamo opcional:  $12,000.00 – Bonificación:  1# 
Peso                :   123#                                                     $10,000.00 – Bonificación:  2# 
Bonificación   :  2# a no ganadores desde el 5 de marzo de 2020 
                            4# a no ganadores desde el 20 de febrero de 2020        
                            7# a no ganadores desde el 20 de enero de 2020 
Grupo       V                                                                         Distancia:  1,400 Metros 

                

8 
 

Importados    :  4 Años y Mayores  Yeguas                   Reclamables a $14,000.00 
Premio           :  $7,500.00             Reclamo opcional:  $12,000.00 – Bonificación:  1# 
Peso                :   123#                                                     $10,000.00 – Bonificación:  2# 
Bonificación   :  2# a no ganadores desde el 5 de marzo de 2020 
                            4# a no ganadores desde el 20 de febrero de 2020        
                            7# a no ganadores desde el 20 de enero de 2020 
Grupo       V                                                                         Distancia:  1,300 Metros 

   

9 
 

Importados    :  4 Años y Mayores Yeguas                       Reclamables a $4,000.00 
Premio            :  $6,000.00                                    
Peso                 :  121#               
Bonificación   :  1# a no ganadores desde el 5 de marzo de 2020 
                            3# a no ganadores desde el 20 de febrero de 2020        
                            5# a no ganadores desde el 20 de enero de 2020 
Grupo      VII                                                                     Distancia: 1,300 Metros 

 

10 
 

Nativos          :  3 Años                                                       No Reclamables  
Premio           :  $15,200.00               
Peso                :  118#                                                        
Bonificación  :  1# a no ganadores desde el 20 de febrero de 2020        
                           2# a no ganadores desde el 20 de enero de 2020 
 
Grupo          I                                                                      Distancia:   1,400 Metros 

 

11 
 

Nativos          :  3 Años Potrancas                                     Reclamables a $14,000.00 
Premio           :  $7,500.00              Reclamo opcional:    $12,000.00 – Bonificación:  1# 
Peso                :  118#                                                       $10,000.00 – Bonificación:  2# 
Bonificación  :  1# a no ganadores desde el 20 de febrero de 2020        
                           2# a no ganadores desde el 20 de enero de 2020 
 
Grupo          V                                                                      Distancia:   1 Milla 

 

12 
 

Nativos           :  4 Años y Mayores                                     Reclamables a $4,000.00 
Premio            :  $6,000.00       No ganadores de cuatro carreras desde el 20/marzo/2019                         
Peso                 :  120#                                          Clasificados por no más de $8,000.00                            
Bonificación   :  1# a no ganadores desde el 5 de marzo de 2020 
                            2# a no ganadores desde el 20 de febrero de 2020        
                            4# a no ganadores desde el 20 de enero de 2020 
Grupo        VII                                                                      Distancia:  1,200 Metros 

 

13 
 

Nativos           :  4 Años y Mayores Yeguas                     Reclamables a $4,000.00 
Premio            :  $6,000.00                                       Clasificados por no más de $8,000.00                                         
Peso                 :  120#      
Bonificación   :  1# a no ganadores desde el 5 de marzo de 2020 
                            2# a no ganadores desde el 20 de febrero de 2020        
                            4# a no ganadores desde el 20 de enero de 2020 
Ganador de $8,000.00 o menos en premios desde el 20/junio/2019 (no incluye retroactivo) 
Grupo        VII                                                                      Distancia:  1,200 Metros 

     Viernes, 29 de mayo de 2020                                      Hora: 9:30 a.m.  
2 

 
 



 
 
 
Miércoles, 10 de junio de 2020   Y   Jueves, 11 de junio de 2020 

 

1 
 

Importados :  4 Años y Mayores Yeguas                            Reclamables a $27,000.00 
Premio           :  $9,200.00              Reclamo opcional:  $25,000.00 – Bonificación: 2# 
Peso                :  123#                                                       $24,000.00 – Bonificación: 3#                            
Bonificación   :  2# a no ganadores desde el 6 de marzo de 2020 
                            4# a no ganadores desde el 21 de febrero de 2020        
                            7# a no ganadores desde el 21 de enero de 2020 
Grupo           III                                                                     Distancia: 1,200 Metros 

 

2 
 

Importados   :  4 Años y Mayores                                       Reclamables a $4,000.00 
Premio           :  $6,000.00                                                
Peso                :  121#        
Bonificación  :  1# a no ganadores desde el 6 de marzo de 2020 
                           3# a no ganadores desde el 21 de febrero de 2020        
                           5# a no ganadores desde el 21 de enero de 2020 
Grupo    VII                                                                              Distancia: 1,000 Metros 

 

3 
 

Nativos          :  3 Años Potrancas Maidens                      Reclamables a $20,000.00 
Premio           :  $8,600.00              Reclamo opcional:    $18,000.00 – Bonificación:  1# 
Peso                :  118#                                                       $16,000.00 – Bonificación:  2# 
Bonificación  :  2# a clasificados inferior y debutantes 
 
 
Grupo           IV                                                                    Distancia:   1,400 Metros 

 

4 
 

Nativos            :  4 Años y Mayores Yeguas                       Reclamables a $20,000.00 
Premio           :   $8,100.00             Reclamo opcional:  $18,000.00 – Bonificación: 2# 
Peso                :   120#                                                       $16,000.00 – Bonificación: 3#                                                       
Bonificación   :  1# a no ganadores desde el 6 de marzo de 2020 
                            2# a no ganadores desde el 21 de febrero de 2020        
                            4# a no ganadores desde el 21 de enero de 2020 
Grupo            IV                                                                    Distancia:  1 Milla 

 

5 
 

Nativos            :  4 Años y Mayores                                     Reclamables a $4,000.00 
Premio             :  $6,000.00                                                No ganadores de tres carreras 
Peso                 :  120#                                              Clasificados por no más de $8,000.00                                                
Bonificación   :  1# a no ganadores desde el 6 de marzo de 2020 
                            2# a no ganadores desde el 21 de febrero de 2020        
                            4# a no ganadores desde el 21 de enero de 2020 
Grupo          VII                                                                    Distancia:  1 Milla 

 

6 
 

Nativos            :  4 Años y Mayores Yeguas                       Reclamables a $4,000.00 
Premio             :  $6,000.00                                                No ganadores de tres carreras 
Peso                 :  120#                                              Clasificados por no más de $8,000.00                                                
Bonificación   :  1# a no ganadores desde el 6 de marzo de 2020 
                            2# a no ganadores desde el 21 de febrero de 2020        
                            4# a no ganadores desde el 21 de enero de 2020 
Grupo          VII                                                                    Distancia:  1,400 Metros 

Miércoles, 3 de junio de 2020                                         Hora: 9:30 a.m.  
 

 
3 

 
 
 
 



 
 
Jueves, 11 de junio de 2020    Y   Miércoles, 10 de junio de 2020,  

 

7 
Importados    :  3 Años Potrancas                                              No Reclamables  
Premio           :  $11,000.00                           No ganadores de una carrera de Grupo I 
Peso                :  120#                                                 desde el 22 de enero de 2020                       
Bonificación  :  1# a no ganadores desde el 7 de marzo de 2020 
                           2# a no ganadores desde el 22 de febrero de 2020        
                           4# a no ganadores desde el 22 de enero de 2020 
Grupo      II                                                                            Distancia: 1,400 Metros 

                

8 
 

Importados    :  4 Años y Mayores                                    No Reclamables  
Premio            :  $14,700.00                                
Peso                 :  123#              
Bonificación   :  2# a no ganadores desde el 7 de marzo de 2020 
                            4# a no ganadores desde el 22 de febrero de 2020        
                            7# a no ganadores desde el 22 de enero de 2020 
Grupo           I                                                                        Distancia:  1,200 Metros 

   

9 
 

Importados   :  4 Años y Mayores Yeguas                         Reclamables a $20,000.00 
Premio           :  $8,100.00           Reclamo opcional:  $18,000.00 – Bonificación: 2# 
Peso                :  123#                                                     $16,000.00 – Bonificación: 3#                            
Bonificación   :  2# a no ganadores desde el 23 de febrero de 2020 
                            4# a no ganadores desde el 8 de febrero de 2020        
                            7# a no ganadores desde el 8 de enero de 2020 
Grupo      IV                                                                   Distancia: 1 Milla 

 

10 
 

Importados    :  4 Años y Mayores                                      Reclamables a $4,000.00 
Premio            :  $6,000.00           No ganadores de dos carreras desde el 22/marzo/2019   
Peso                 :  121#                                      Clasificados por no más de $8,000.00                             
Bonificación   :  1# a no ganadores desde el 7 de marzo de 2020 
                            3# a no ganadores desde el 22 de febrero de 2020        
                            5# a no ganadores desde el 22 de enero de 2020 
Grupo        VII                                                                        Distancia:  1 Milla 

 

11 
 

Importados    :  4 Años y Mayores Yeguas                      Reclamables a $4,000.00 
Premio            :  $6,000.00                                        No ganadores de cuatro carreras   
Peso                 :  121#                                          Clasificados por no más de $8,000.00                                  
Bonificación   :  1# a no ganadores desde el 7 de marzo de 2020 
                            3# a no ganadores desde el 22 de febrero de 2020        
                            5# a no ganadores desde el 22 de enero de 2020 
Grupo        VII                                                                        Distancia:  1,400 Metros 

 

12 
 

Nativos          :  3 Años  Maidens                                        Reclamables a $4,000.00 
Premio            :  $6,000.00 
Peso                 :  118# 
Bonificación   :  2# a clasificados en $4,000.00  y debutantes 
 
 
Grupo    VII                                                                        Distancia:  1,300 Metros 

 

13 
 

Nativos          :   4 Años y Mayores                                    Reclamables a $8,000.00 
Premio           :   $6,500.00                                         
Peso                :   120#                         
Bonificación :    1# a no ganadores desde el 7 de marzo de 2020 
                            2# a no ganadores desde el 22 de febrero de 2020        
                            4# a no ganadores desde el 22 de enero de 2020 
Grupo    VI                                                                              Distancia:  1,400 Metros 

Miércoles, 3 de junio de 2020                                      Hora: 9:30 a.m. 
 

4 
 



 
 

 
Viernes, 12 de junio de 2020   Y   Sábado, 13 de junio de 2020     

                

1 
 

Importados    :  3 Años                                                        Reclamables a $8,000.00 
Premio           :  $6,500.00               
Peso                :  120#                                                         
Bonificación  :  1# a no ganadores desde el 8 de marzo de 2020 
                           2# a no ganadores desde el 23 de febrero de 2020         
                           4# a no ganadores desde el 23 de enero de 2020  
Grupo    VI                                                                            Distancia:  1.100 Metros 

   

2 
 

Importados    :  3 Años Potrancas                                       Reclamables a $4,000.00 
Premio           :  $6,000.00               
Peso                :  120#                                                         
Bonificación  :  1# a no ganadores desde el 8 de marzo de 2020 
                           2# a no ganadores desde el 23 de febrero de 2020         
                           4# a no ganadores desde el 23 de enero de 2020  
Grupo    VII                                                                            Distancia:  1.100 Metros 

 

3 
 

Importados   :  4 Años y Mayores Yeguas                            Reclamables a $8,000.00 
Premio           :  $6,500.00              
Peso               :   121#                
Bonificación  :  1# a no ganadores desde el 8 de marzo  de 2020 
                           3# a no ganadores desde el 23 de febrero de 2020        
                           5# a no ganadores desde el 23 de enero de 2020 
Grupo         VI                                                                       Distancia:  1 Milla 

 

4 
 

Importados     : 4 Años y Mayores                                       Reclamables a $4,000.00 
Premio            :  $6,000.00                                Clasificados por no más de $8,000.00  
Peso                 :  121#                                                    
Bonificación    : 1# a no ganadores desde el 8 de marzo de 2020 
                            3# a no ganadores desde el 23 de febrero de 2020        
                            5# a no ganadores desde el 23 de enero de 2020 
Ganador de $3,000.00 o menos en premios desde el 23/marzo/2019 (no incluye retroactivo) 
Grupo   VII                                                                             Distancia: 1,400 Metros 

 

5 
 

Nativos          :  3 Años Potrancas                                          Reclamables a $4,000.00 
Premio           :  $6,000.00             
Peso                :  118#               
Bonificación  :  1# a no ganadores desde el 23 de febrero de 2020         
                           2# a no ganadores desde el 23 de enero de 2020  
 
Grupo    VII                                                                         Distancia: 1,100 Metros 

 

6 
 

Nativos          :  4 Años y Mayores  Yeguas                      No Reclamables  
Premio           :  $11,000.00                               No ganadores de una carrera de Grupo I   
Peso                :  120#                                                 desde el 23 de enero de 2020   
Bonificación  :  1# a no ganadores desde el 8 de marzo de 2020 
                           2# a no ganadores desde el 23 de febrero de 2020        
                           4# a no ganadores desde el 23 de enero de 2020  
 Grupo       II                                                                          Distancia: 1,200 Metros 

 

7 
Nativos          :  4 Años y Mayores                                         Reclamables a $4,000.00 
Premio           :  $6,000.00                                         Clasificados por no más de $8,000.00 
Peso                :  120#                                                    
Bonificación  :  1# a no ganadores desde el 8 de marzo de 2020 
                           2# a no ganadores desde el 23 de febrero de 2020        
                           4# a no ganadores desde el 23 de enero de 2020  
Ganador de $3,000.00 o menos en premios desde el 23/marzo/2019 (no incluye retroactivo) 
Grupo    VII                                                                        Distancia: 1,400 Metros 

Viernes, 5 de junio de 2020                                  Hora: 9:30 a.m.  
5 



 
 
 
Sábado, 13  de junio de 2020   Y   Viernes, 12 de junio de 2020 

                

1 
 

Importados    :  3 Años Potrancas Maidens                       Reclamables a $8,000.00 
Premio           :  $6,500.00               
Peso                :  120#                                                         
Bonificación  :  2# a clasificados en $8,000.00 
                           4# a clasificados inferior y debutantes 
 
Grupo    VI                                                                            Distancia:  1 Milla 

                

2 
 

Importados    :   3 Años Maidens                                       Reclamables a $4,000.00 
Premio            :  $6,000.00 
Peso                 :  120# 
Bonificación   :  4# a clasificados en $4,000.00  y debutantes 
 
 
Grupo    VII                                                                           Distancia:  1,400 Metros 

   

3 
 

Importados    :  4 Años y Mayores                                      Reclamables a $27,000.00 
Premio           :  $9,200.00                 Reclamo opcional:    $25,000.00 – Bonificación:  2# 
Peso                :  123#                                                          $24,000.00 – Bonificación:  3# 
Bonificación  :   2# a no ganadores desde el 12 de marzo de 2020 
                            4# a no ganadores desde el 27 de febrero de 2020        
                            7# a no ganadores desde el 27 de enero de 2020   
Grupo        III                                                                     Distancia:  1,100 Metros 

 

4 
 

Importados    :  4 Años y Mayores                                   Reclamables a $4,000.00 
Premio           :   $6,000.00                                                 No ganadores de tres carreras 
Peso                :  121#                                             Clasificados por no más de $8,000.00 
Bonificación  :   1# a no ganadores desde el 12 de marzo de 2020 
                            3# a no ganadores desde el 27 de febrero de 2020        
                            5# a no ganadores desde el 27 de enero de 2020   
Grupo        VII                                                                     Distancia:  1,300 Metros 

 

5 
 

Nativos          :  3 Años Potrancas                                      No Reclamables  
Premio           :  $11,500.00                                No ganadores de una carrera de Grupo I   
Peso                :  118#                                                      desde el 27 de enero de 2020   
Bonificación  :  1# a no ganadores desde el 27 de febrero de 2020        
                           2# a no ganadores desde el 27 de enero de 2020 
 
Grupo                II                                                                 Distancia:  1,100 Metros 

 

6 
 

Nativos          :  4 Años y Mayores Yeguas                       Reclamables a $14,000.00 
Premio           :  $7,500.00               Reclamo opcional:  $12,000.00 – Bonificación: 1# 
Peso                :  120#                                                         $10,000.00 – Bonificación: 2#                                                       
Bonificación  :  1# a no ganadores desde el 12 de marzo de 2020 
                           2# a no ganadores desde el 27 de febrero de 2020        
                           3# a no ganadores desde el 27 de enero de 2020   
Grupo    V                                                                        Distancia: 1 Milla  

 

7 
 

Nativos          :  4 Años y Mayores Yeguas                       Reclamables a $4,000.00 
Premio           :  $6,000.00                                      Clasificados por no más de $8,000.00                                             
Peso                :  120#                                                          
Bonificación  :  1# a no ganadores desde el 12 de marzo de 2020 
                           2# a no ganadores desde el 27 de febrero de 2020        
                           3# a no ganadores desde el 27 de enero de 2020   
Ganador de $3,000.00 o menos en premios desde el 27/marzo/2019 (no incluye retroactivo) 
Grupo    V                                                                        Distancia: 1 Milla  

        Viernes, 5 de junio de 2020                                  Hora: 9:30 a.m.  
6 



 
 
 
Miércoles, 17 de junio de 2020    Y    Jueves, 18 de junio de 2020     

 

1 
Importados   :  3 Años Potrancas                                         Reclamables a $14,000.00 
Premio           :  $7,500.00                 Reclamo opcional:    $12,000.00 – Bonificación:  1# 
Peso                :  120#                                                          $10,000.00 – Bonificación:  2# 
Bonificación  :  1# a no ganadores desde el 13 de marzo de 2020 
                           2# a no ganadores desde el 28 de febrero de 2020        
                           4# a no ganadores desde el 28 de enero de 2020     
Grupo         V                                                                          Distancia:  1,300 Metros 

   

2 
 

Importados    :  4 Años y Mayores                                        Reclamables a $8,000.00 
Premio            :  $6,500.00                                        
Peso                 :  121#                    
 Bonificación   :  1# a no ganadores desde el 13 de marzo de 2020 
                             3# a no ganadores desde el 28 de febrero de 2020        
                             5# a no ganadores desde el 28 de enero de 2020 
Grupo       VI                                                                        Distancia:  1 Milla 

 

3 
 

Importados    :  4 Años y Mayores  Yeguas                       Reclamables a $4,000.00 
Premio            :  $6,000.00        No ganadores de dos carreras desde el 28/septiembre/2018                                        
Peso                 :  121#                                    Clasificados por no más de $8,000.00  
 Bonificación   :  1# a no ganadores desde el 13 de marzo de 2020 
                             3# a no ganadores desde el 28 de febrero de 2020        
                             5# a no ganadores desde el 28 de enero de 2020 
Grupo       VII                                                                        Distancia:  1 Milla 

 

4 
 

Nativos          :  3 Años                                                         Reclamables a $14,000.00 
Premio           :  $7,500.00                  Reclamo opcional:    $12,000.00 – Bonificación:  1# 
Peso                :  118#                                                           $10,000.00 – Bonificación:  2# 
Bonificación  :  1# a no ganadores desde el 28 de febrero de 2020        
                           2# a no ganadores desde el 28 de enero de 2020    
 
Grupo           V                                                                    Distancia:   1 Milla 

 

5 
 

Nativos          :  4 Años y Mayores                                       Reclamables a $14,000.00 
Premio           :  $7,500.00                 Reclamo opcional:    $12,000.00 – Bonificación:  1# 
Peso                :  120#                                                          $10,000.00 – Bonificación:  2# 
Bonificación  :  1# a no ganadores desde el 13 de marzo de 2020 
                           2# a no ganadores desde el 28 de febrero de 2020        
                           4# a no ganadores desde el 28 de enero de 2020    
Grupo    V                                                                           Distancia: 1 Milla  

 

6 
 

Nativos          :  4 Años y Mayores  Yeguas                      Reclamables a $4,000.00 
Premio          :  $6,000.00                                                   No ganadores de cuatro carreras 
Peso               :   120#                                                 Clasificados por no más de $8,000.00             
Bonificación  :  1# a no ganadores desde el 13 de marzo de 2020 
                           2# a no ganadores desde el 28 de febrero de 2020        
                           4# a no ganadores desde el 28 de enero de 2020    
Grupo    VII                                                                           Distancia: 1,100 Metros 

           Miércoles, 10 de junio de 2020                                  Hora: 9:30 a.m.  
 
                               

   
7 

 
 
 



 
 
 
          Jueves, 18 de junio de 2020   Y   Miércoles, 17 de junio de 2020     

 

7 
Importados    :  3 Años                                                         No Reclamables  
Premio            :  $11,000.00                            No ganadores de una carrera de Grupo I                             
Peso                 :  120#                                                   desde el 29 de enero de 2020               
Bonificación   :  1# a no ganadores desde el 14 de marzo de 2020 
                            2# a no ganadores desde el 29 de febrero de 2020        
                            4# a no ganadores desde el 29 de enero de 2020 
Grupo       II                                                                       Distancia:  1 Milla 

                

8 
 

Importados    :  3 Años                                                     Reclamables a $14,000.00 
Premio           :  $7,500.00                 Reclamo opcional:    $12,000.00 – Bonificación:  1# 
Peso                :  120#                                                          $10,000.00 – Bonificación:  2# 
Bonificación   :  1# a no ganadores desde el 14 de marzo de 2020 
                            2# a no ganadores desde el 29 de febrero de 2020        
                            4# a no ganadores desde el 29 de enero de 2020 
Grupo       V                                                                        Distancia:  1 Milla 

   

9 
 

Importados   :  4 Años  y Mayores Yeguas                      No Reclamables  
Premio           :  $14,700.00                  
Peso                :  123#      
Bonificación  :  2# a no ganadores desde el 14 de marzo de 2020 
                           4# a no ganadores desde el 29 de febrero de 2020        
                           7# a no ganadores desde el 29 de enero de 2020 
Grupo           I                                                                    Distancia:  1 Milla 

 

10 
 

Importados   :  4 Años  y Mayores Yeguas                    Reclamables a $4,000.00 
Premio           :  $6,000.00                              Clasificados por no más de $8,000.0000                  
Peso                :  121#      
Bonificación  :  1# a no ganadores desde el 14 de marzo de 2020 
                           3# a no ganadores desde el 29 de febrero de 2020        
                           5# a no ganadores desde el 29 de enero de 2020 
Ganador de $6,000.00 o menos en premios desde el 29/marzo/2019 (no incluye retroactivo)   
Grupo        VII                                                                    Distancia:  1 Milla 

 

11 
 

Nativos            :  3 Años Potrancas Maidens                    Reclamables a $8,000.00 
Premio            :  $6,800.00 
Peso                 :  118# 
Bonificación   :  1# a clasificados en $8,000.00   
                            2# a clasificados en inferior  y debutantes  
 
Grupo         VI                                                                    Distancia: 1,100 Metros  

 

12 
 

Nativos          :  4 Años y Mayores                                       Reclamables a $27,000.00 
Premio           :  $9,200.00              Reclamo opcional:  $25,000.00 – Bonificación: 2# 
Peso                :  120#                                                       $24,000.00 – Bonificación: 3#                            
Bonificación  :  1# a no ganadores desde el 14 de marzo de 2020 
                           2# a no ganadores desde el 29 de febrero de 2020        
                           4# a no ganadores desde el 29 de enero de 2020 
Grupo     III                                                                        Distancia: 1,300 Metros  

 

13 
 

Nativos         :  4 Años y Mayores Yeguas                       Reclamables a $8,000.00 
Premio         :  $6,500.00                                       
Peso              :  120#     
Bonificación:   1# a no ganadores desde el 14 de marzo de 2020 
                          2# a no ganadores desde el 29 de febrero de 2020        
                          4# a no ganadores desde el 29 de enero de 2020 
Grupo     VI                                                                     Distancia:  1,200 Metros 

    Miércoles, 10 de junio de 2020                                Hora: 9:30 a.m.  
8 



 
 
 
 
 
Viernes, 19 de junio de 2020   Y   Sábado, 20 de junio de 2020     

 

1 
Importados    :  3 Años                                                            Reclamables a $4,000.00 
Premio           :  $6,000.00                                   Clasificados por no más de $8,000.00 
Peso                :  120# 
Bonificación  :   
                                    
                            
Grupo    VII                                                                            Distancia:  1 Milla 

 

2 
 

Importados     :  3 Años Potrancas MAIDENS                          Reclamables a $4,000.00 
Premio            :  $6,000.00                 
Peso                 :  120#          
Bonificación   :   
                                  
                                                              
Grupo      VII                                                                          Distancia: 1,400 Metros 

 

3 
 

Importados   : 4 Años y Mayores                                                  Reclamables a $4,000.00 
Premio            :  $6,000.00                                            No ganadores en el 2020 
Peso                 :  121#                                                   Clasificados por no más de $8,000.00                            
Bonificación   :   
                             
                                     
 Grupo      VII                                                                          Distancia: 1 Milla 

 

4 
 

Nativos          :  3 Años                                                          Reclamables a: $4,000.00 
Premio           :  $6,000.00                 
Peso                :  118#                                                          
Bonificación  :          
                             
 
Grupo           VII                                                                    Distancia: 1,200 Metros 

 

5 
 

Nativos          :  4 Años y Mayores                                       Reclamables a $4,000.00 
Premio           :  $6,000.00                                      Clasificados por no más de $8,000.00                                                     
Peso                :  120#                                               
Bonificación  :   
                              
                            
Grupo    VII                                                                        Distancia: 1,100 Metros  

 

6 
 

Nativos          :  4 Años y Mayores Yeguas                   Reclamables a $4,000.00 
Premio           :  $6,000.00                                               
Peso                :  120#                                               
Bonificación  :   
                            
                            
Grupo    VII                                                                        Distancia: 1,000 Metros 

Viernes, 12 de junio de 2020                                         Hora: 9:30 a.m. 
 
9 
 
 
 



 
 

 
Sábado, 20 de junio de 2020, y   Viernes, 19 de junio de 2020  

 

7 
Importados    :  4 Años y Mayores                                              Reclamo: $4,000.00  
Premio            :  $6,000.00                                                       
Peso                 :  121#                                                                 
Bonificación   :   
 
 
Grupo      VII                                                                       Distancia:  1,300 Metros 

                

8 
 

Importados    :  4 Años y Mayores Yeguas                             Reclamables a $4,000.00 
Premio           :  $6,000.00                                       No ganadores en el 2020 
Peso                :  121#                                              Clasificados por no más de $8,000.00 
Bonificación   :   
 
 
Grupo       VII                                                                        Distancia:  1,400 Metros 

   

9 
 

Nativos           :  3 Años                                                             Reclamables a: $27,000.00  
Premio           :  $9,200.00                 Reclamo opcional:  $25,000.00 – Bonificación:  1# 
Peso                :  118#                                                          $24,000.00 – Bonificación:  2# 
Bonificación  :   
                             
Grupo           III                                                                    Distancia:  1,100 Metros 

 

10 
 

Nativos          :  3 Años  Maidens                                          Reclamables a $4,000.00 
Premio           :  $6,000.00                               
Peso                :  118#      
Bonificación  :   
                                   
                            
Grupo        VII                                                                    Distancia:  1,100 Metros 

 

11 
 

Nativos            :  3 Años Potrancas Maidens                    Reclamables a $4,000.00 
Premio            :  $6,000.00                                   
Peso                 :  118# 
Bonificación   :   
                              
 
Grupo         VII                                                                    Distancia: 1,100 Metros  

 

12 
 

Nativos          :  4 Años y Mayores                                       Reclamables a $8,000.00 
Premio           :  $6,500.00                
Peso                :  120#                                                                                   
Bonificación  :  
                                   
                            
Grupo     VI                                                                        Distancia: 1 Milla 

 

13 
 

Nativos         :  4 Años y Mayores                                        Reclamables a $4,000.00 
Premio         :  $6,000.00                                       
Peso              :  120#     
Bonificación:    
                                
                            
Grupo     VII                                                                     Distancia:  1 Milla 

Viernes, 12 de junio de 2020                                        Hora: 9:30 a.m. 
10 
 



 
 
 
 

Miércoles, 24 de junio de 2020   Y   Jueves, 25 de Junio de 2020 
 

1 
Importados    :  3 Años Potrancas                                               Reclamables a $4,000.00 
Premio           :  $6,000.00               
Peso                :  120#                                                         
Bonificación  :    
 
 
Grupo    V                                                                                     Distancia:  1 Milla 

 

2 
 

Importados     :  4 Años y Mayores                                                 No  Reclamables  
Premio            :  $11,000.00                
Peso                 :  123#                                      
Bonificación   :   
 
                                  
Grupo      II                                                                                   Distancia: 1 Milla 

 

3 
 

Importados   : 4 Años y Mayores                                    Reclamables a $8,000.00 
Premio            :  $6,500.00                                              
Peso                 :  121#                                           
Bonificación   :   
 
        
 Grupo      VI                                                                          Distancia: 1,400 Metros 

 

4 
 

Nativos          :  4 Años y Mayores                                               Reclamables a $14,000.00 
Premio           :  $7,500.00                Reclamo opcional:    $12,000.00 – Bonificación:  1# 
Peso                :  120#                                                           $10,000.00 – Bonificación:  2# 
Bonificación  :   
 
 
Grupo           V                                                                    Distancia: 1,100 Metros 

 

5 
 

Nativos          :  4 Años y Mayores                                       Reclamables a $4,000.00 
Premio           :  $6,000.00                                      Clasificados por no más de $8,000.00                                                     
Peso                :  120#                                               
Bonificación  :   
 
 
Grupo    VII                                                                        Distancia: 1 Milla  

 

6 
 

Nativos          :  4 Años y Mayores Yeguas                   Reclamables a $4,000.00 
Premio           :  $6,000.00                                     No ganadores en el 2020        
Peso                :  120#                                            Clasificados por no más de $8,000.00                
Bonificación  :   
 
 
Grupo    VII                                                                        Distancia: 1 Milla 

Miercoles, 17 de junio de 2020                                  Hora: 9:30 a.m. 
 
 
 
 

11 
 



 
 

 
Jueves, 25 de junio de 2020  y Miércoles, 24 de junio de 2020 

 

7 
Importados    :  3 Años                                                         Reclamables a: $20,000.00  
Premio            :  $8,600.00                 Reclamo opcional:    $12,000.00 – Bonificación:  1# 
Peso                :  120#                                                             $10,000.00 – Bonificación:  2# 
Bonificación   :   
 
 
Grupo       V                                                                       Distancia:  1,100 Metros 

                

8 
 

Importados    :  4 Años y Mayores                                     Reclamables a $4,000.00 
Premio           :  $6,000.00                                 No ganadores en el 2020 
Peso                :  121#                                        Clasificados por no más de $8,000.00                     
Bonificación   :   
                             
                             
Grupo       VII                                                                       Distancia:  1,200 Metros 

   

9 
 

Importados   :  4 Años  y Mayores Yeguas                      Reclamables a $4,000.00 
Premio           :  $6,000.00                 
Peso                :  121#      
Bonificación  :   
 
 
Grupo           VII                                                                    Distancia:  1,200 Metros 

 

10 
 

Nativos           :  3 Años                                                    Reclamables a $8,000.00 
Premio           :  $6,800.00                               
Peso                :  118#      
Bonificación  :   
 
 
Grupo        VI                                                                   Distancia:  1,300 Metros 

 

11 
 

Nativos            :  3 Años Potrancas                                  No Reclamables 
Premio            :  $11,500.00 
Peso                 :  118# 
Bonificación   :   
 
 
Grupo        II                                                                    Distancia: 1,400 Metros 

 

12 
 

Nativos          :  3 Años Potrancas                                       Reclamables a $8,000.00 
Premio           :  $6,800.00               
Peso                :  118#                                                        
Bonificación  :   
 
 
Grupo     VI                                                                        Distancia: 1,300 Metros 

 

13 
 

Nativos         :  4 Años y Mayores                                   Reclamables a $4,000.00 
Premio         :  $6,000.00                                       
Peso              :  120#     
Bonificación:    
 
 
Grupo     VII                                                                     Distancia:  1,300 Metros 

Miercoles, 17 de junio de 2020                                  Hora: 9:30 a.m. 
12 



 
 
 
 

Viernes, 26 de junio de 2020   Y   Sábado, 27 de junio de 2020 
 

1 
Importados    :  4 Años y Mayores                                                Reclamables a $14,000.00 
Premio           :  $7,500.00                 Reclamo opcional:    $12,000.00 – Bonificación:  1# 
Peso                :  123#                                                            $10,000.00 – Bonificación:  2# 
Bonificación  :    
                                     
                             
Grupo    V                                                                            Distancia:  1 Milla 

 

2 
 

Importados     :  4 Años y Mayores                                  Reclamables a $4,000.00 
Premio            :  $6,000.00                                          Clasificados por no más de $8,000.00 
Peso                 :  121#                                      
Bonificación   :    
                                  
                                                                  
Grupo      VII                                                                          Distancia: 1,400 Metros 

 

3 
 

Importados  : 4 Años y Mayores Yeguas                            Reclamables a $14,000.00 
Premio            :  $7,500.00                 Reclamo opcional:    $12,000.00 – Bonificación:  1# 
Peso                :  123#                                                             $10,000.00 – Bonificación:  2# 
Bonificación   :    
                                     
                                
 Grupo      V                                                                         Distancia: 1,100 Metros 

 

4 
 

Nativos          :  4 Años y Mayores                                                       No Reclamables  
Premio           :  $11,000.00 
Peso                :  120#                                                          
Bonificación  :            
                             
 
Grupo           II                                                                    Distancia: 1 Milla 

 

5 
 

Nativos          :  4 Años y Mayores Yeguas                           Reclamables a $8,000.00                                                     
Premio           :  $6,500.00                                       
Peso                :  120#                                               
Bonificación  :   
                                
                             
 
Grupo    VI                                                                        Distancia: 1,400 Metros 

 

6 
 

Nativos          :  4 Años y Mayores Yeguas                   Reclamables a $4,000.00 
Premio           :  $6,000.00                                No ganadores en el 2020     
Peso                :  120#                                       Clasificados por no más de $8,000.00        
Bonificación  :    
                                  
                            
Grupo    VII                                                                   Distancia: 1,100 Metros  

Viernes, 19 de junio de 2020                                     Hora: 9:30 a.m. 
 

 
13 
 
 



 
 
 

Sábado, 27 de junio de 2020   Y   Viernes 27 de junio de 2020 
 

7 
Importados    :  3 Años Maidens                                                  No Reclamables  
Premio            :  $11,000.00                             
Peso                 :  120#             
Bonificación   :    
                                  
                              
Grupo II                                                                                         Distancia:  1,300 Metros 

                

8 
 

Importados    :  3 Años Maidens                                            Reclamables a $4,000.00 
Premio           :  $6,000.00                  
Peso                :  120#                                                           
Bonificación   :    
                                  
                              
Grupo       VII                                                                       Distancia:  1,100 Metros 

   

9 
 

Importados   :  4 Años  y Mayores Yeguas                      Reclamables a $4,000.00  
Premio           :  $6,000.00                                        No ganadores en el 2020 
Peso                :  121#                                               Clasificados por no más de $8,000.00 
Bonificación  :    
                                    
                             
Grupo           VII                                                                    Distancia:  1 Milla 
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Nativos           :  3 Años  Madens                              Reclamables a $20,000.00 
Premio           :  $8,600.00                Reclamo opcional:    $18,000.00 – Bonificación:  1# 
Peso                :  118#                                                           $16,000.00 – Bonificación:  2# 
Bonificación  :    
                                    
                             
Grupo        IV                                                                    Distancia:  1,100 Metros 
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Nativos            :  3 Años Potrancas                                       Reclamables a $4,000.00 
Premio            :  $6,000.00 
Peso                 :  120# 
Bonificación   :    
                               
 
Grupo         VII                                                                    Distancia: 1 Milla 
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Nativos          :  4 Años y Mayores Yeguas                            Reclamables a $27,000.00 
Premio           :  $9,200.00              Reclamo opcional:  $25,000.00 – Bonificación: 2# 
Peso                :  120#                                                       $24,000.00 – Bonificación: 3#                            
Bonificación  :    
                             
                             
Grupo     III                                                                        Distancia: 1,100 Metros  
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Nativos         :  4 Años y Mayores  Yeguas                           Reclamables a $4,000.00 
Premio         :  $6,000.00                                       
Peso              :  120#     
Bonificación:     
                            
                            
Grupo     VII                                                                     Distancia:  1,300 Metros 

Viernes 19 de junio de 2020                                  Hora: 9:30 a.m. 
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