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2ª jornada: sábado, 16 de abril. (6 carreras) 

 

 

Premio 7: Amazonas y Gentlemen. VENTA. 

7.000 euros. (4.000, 1.600, 800, 400, 200) 

Para caballos y yeguas de 4 AÑOS EN ADELANTE  a vender en 8.000 euros 

Peso: 63 kilos. Recargos: 1 kilo por cada 4.000 euros obtenidos en premios y 

colocaciones  desde el 01/07/10, con un máximo de 3 kilos. Descargos: 2 kilos a los 

que se pongan a la venta en 5.000 euros. 

Distancia: 1.600 metros. 

 

Premio 8. Tres años en adelante. MIXTA. 

7.000 euros. (4.000, 1.600, 800, 400, 200) 

Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE que desde el 01/07/10 no 

hayan ganado un premio de 6.000 euros. 

Peso: Tres años, 54 kilos. Cuatro y más años: 59 kilos. Recargos: 1 kilo por cada 

2.500 euros obtenidos en colocaciones desde igual fecha. 

Descargos: 2 kilos a los que se pongan a la venta en 5.000 euros. 

Distancia: 1.200 metros. 

 

Premio 9.   

7.000 euros. (4.000, 1.600, 800, 400, 200) 

Para caballos y yeguas de cuatro años en adelante que no hayan ganado 12.000 

euros desde el 01/07/2010. 

Peso: 56 kilos. Recargos: 1 kilo por cada victoria y 1 kilo por cada 3.000 euros 

obtenidos en premios y colocaciones desde la fecha señalada.. Descargo: 2 kilos a los 

no clasificados entre los 3 primeros desde igual fecha. 

Distancia: 2.200 metros. 
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Premios 10 y 11. Hándicap dividido. 

8.750 euros. (5.000, 2.000, 1.000, 500, 250). 

6.125 euros. (3.500, 1.400, 700, 350, 175) 

Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE que no hayan ganado un 

premio de 12.000 euros desde el 01/01/2010. 

Distancia: 1.800 metros. 

 

Premio 12.  Yeguas.  

10.500 euros. (6.000, 2.400,1.200, 600, 300) 

Para yeguas de cuatro años en adelante. 

Peso: 56 kilos. Recargos: 4 kilos a las ganadoras de un premio de 15.000 euros, 2 

kilos a las ganadoras de un premio de 9.000 euro. Distancia: 1.600 metros. 

 

INSCRIPCIONES: Lunes, 4 de abril a las 13 horas. 

PESOS: miércoles, 6 de abril, a las 10 horas. 

FORFAITS:  lunes, 11 de abril hasta las 10 horas. 

INSCRIPCIONES SUPLEMENTARIAS: lunes, 11 de abril,  hasta las 14 horas. 

PARTICIPANTES: martes,12 de abril, a las 10 horas. 

 

 

 

 


