PROGRAMA OFICIAL PARA LAS
TEMPORADAS DE PRIMAVERA, VERANO Y
OTOÑO EN EL HIPÓDROMO DE LA
ZARZUELA
AÑO 2011
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PROGRAMA DE LAS

CARRERAS DE CABALLOS
(Vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial)

QUE SE CELEBRARÁN
EN EL
HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA
DURANTE LOS DÍAS
13, 20, 27 de Marzo
3, 8, 10, 15, 17, 24, 29 de Abril
1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 de Mayo
2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 de Junio
7, 14, 21 de Julio
18, 25 de Septiembre
2, 9, 16, 23, 30 de Octubre
6, 13 de Noviembre
Las carreras de las jornadas a celebrar en viernes :
8, 15, 29 de Abril
6, 13,20, 27 de Mayo
Se realizaran por la pista de arena.
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RESUMEN DE PREMIOS A DISTRIBUIR
TEMPORADA 2011

PURA SANGRE INGLÉS
EDAD

CARRERAS

EUROS

TOTAL

9
22

113.000
276.000

389.000

2

29.325

29.325

9
46

130.000
636.526

766.526

7
96

87.000
1.023.804

1.110.804

1
37

9.000
408.829

417.829

DOS AÑOS
Nacionales
Importados y Nacionales

DOS AÑOS EN ADELANTE
Importados y Nacionales

TRES AÑOS
Nacionales
Importados y Nacionales

TRES AÑOS EN ADELANTE
Nacionales
Importados y Nacionales

CUATRO AÑOS EN ADELANTE
Nacionales
Importados y Nacionales

TOTAL P.S.I.

229

2.713.484

Total Nacionales

26

339.000

CATEGORIAS
A
B
C
D

IMPORTE PRIMER PREMIO
24.000 a ………
15.000 a 23.999
6.000 a 14.999
4.000 a 5.999
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PRIMER DÍA, domingo 13 de marzo de 2011
Premio 1 (POTROS)
8.625 €: 5.000 € al primero, 2.000 € al segundo, 1.000 € al tercero, 500 € al cuarto y 125 € al quinto.
Para potros de TRES AÑOS, que no hayan corrido. Peso: 57 kilos.
Distancia: 1.600 metros.
Premio 2 (POTRANCAS)
8.625 €: 5.000 € a la primera, 2.000 € a la segunda, 1.000 € a la tercera, 500 € a la cuarta y 125 € a la
quinta.
Para potrancas de TRES AÑOS, que no hayan corrido. Peso: 57 kilos.
Distancia: 1.600 metros.
Premio 3 Premio Luis de Goyeneche (HANDICAP DIVIDIDO 1ª parte)
8.625 €: 5.000 € al primero, 2.000 € al segundo, 1.000 € al tercero, 500 € al cuarto y 125 € al quinto.
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE, que desde el 1 de julio de 2010 no
hayan ganado un premio de 8.000 Euros, ni se hayan clasificado entre los tres primeros en un premio
de 20.000 Euros.
Distancia: 1.800 metros.
Premio 4 Premio Peña Ramiro (HANDICAP DIVIDIDO 2ª parte)
7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € al quinto.
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE, que desde el 1 de julio de 2010 no
hayan ganado un premio de 8.000 Euros, ni se hayan clasificado entre los tres primeros en un premio
de 20.000 Euros.
Distancia: 1.800 metros.
Premio 5 Premio Fernán Núñez (HANDICAP)
9.488 €: 5.500 € al primero, 2.200 € al segundo, 1.100 € al tercero, 550 € al cuarto y 138 € al quinto.
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE, que desde el 1 de julio de 2010, hayan
ganado, o se hayan clasificado entre los tres primeros en un premio de 12.000 Euros.
Distancia: 2.200 metros.
Premio 6 (HANDICAP OPCIONAL) (CATEGORIA C)
17.250 €: 10.000 € al primero, 4.000 € al segundo, 2.000 € al tercero, 1.000 € al cuarto y 250 € al
quinto.
Para potros y potrancas de TRES AÑOS, que en España hayan ganado o se hayan clasificado entre los
cuatro primeros en al menos dos ocasiones.
Distancia: 1.600 metros.

INSCRIPCIONES: Lunes 28 de febrero, hasta las 12:00 horas.
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles 2 de marzo, a las 10:00 horas.
FORFAITS LOTOTURF: Jueves 3 de marzo, hasta las 10:00 horas.
DECLARACION DE PARTICIPANTES PREMIO LOTOTURF: Domingo 6 de marzo, hasta las
14:00 horas.
FORFAITS: Lunes 7 de marzo, hasta las 10:00 horas.
REENGANCHES: Lunes 7 de marzo, hasta a las 13:00 horas.
DECLARACION DE PARTICIPANTES: Martes 8 de marzo, hasta las 10:00 horas.

4

SEGUNDO DÍA, domingo 20 de Marzo de 2011
Premio 7
8.625 €: 5.000 € al primero, 2.000 € al segundo, 1.000 € al tercero, 500 € al cuarto y 125 € al quinto.
Para potros y potrancas de TRES AÑOS, que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Recargos: 1 kilo por
cada 4.000 Euros obtenidos en colocaciones. Descargos: 2 kilos a los que no se hayan clasificado entre
los cuatro primeros.
Distancia: 1.600 metros.
Premio 8
9.000 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 1.350 € al tercero, 900 € al cuarto y 450 € al quinto.
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, nacidos y criados en España, que desde
el 1 de julio de 2010, no hayan ganado 12.000 Euros. Peso: 3 años: 53 Kilos; 4 años o más: 60 kilos.
Recargos: 1 kilo por cada 4.000 Euros obtenidos en premios y colocaciones desde el 1 de julio de 2010
Distancia: 1.400 metros.
Premio 9
(HANDICAP CON REFERENCIAS) VALOR MAXIMO: 105
8.625 €: 5.000 € al primero, 2.000 € al segundo, 1.000 € al tercero, 500 € al cuarto y 125 € al quinto.
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE,
Distancia: 1.600 metros.
Premio 10
8.625 €: 5.000 € al primero, 2.000 € al segundo, 1.000 € al tercero, 500 € al cuarto y 125 € al quinto.
Para potros y potrancas de TRES AÑOS, que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Recargos: 1 kilo por
cada 4.000 Euros obtenidos en colocaciones. Descargos: 2 kilos a los que no se hayan clasificado entre
los cuatro primeros.
Distancia: 2.100 metros.
Premio 11
(CATEGORIA C)
13.000 €: 6.500 € al primero, 2.600 € al segundo, 1.950 € al tercero, 1.300 € al cuarto y 650 € al quinto
Para potros y potrancas de TRES AÑOS, nacidos y criados en España, que no hayan corrido. Peso:
57 kilos.
Distancia: 1.600 metros.
Premio 12

Premio Atlántida (POTRANCAS) (CATEGORIA C)

17.250 €: 10.000 € a la primera, 4.000 € a la segunda, 2.000 € a la tercera, 1.000 € a la cuarta
y 250 € a la quinta.
Para potrancas de TRES AÑOS. Peso: 57 Kilos. Recargos, con un máximo de 3 kilos:
1 kilo por cada 5.000 Euros ganados.
Distancia: 1.400 metros.

INSCRIPCIONES: Lunes 7 de marzo, hasta las 12:00 horas.
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles 9 de marzo, a las 10:00 horas.
FORFAITS LOTOTURF: Jueves 10 de marzo, hasta las 10:00 horas.
DECLARACION DE PARTICIPANTES PREMIO LOTOTURF: Domingo 13 de marzo, hasta las
14:00 horas.
FORFAITS: Lunes 14 de marzo, hasta las 10:00 horas.
REENGANCHES: Lunes 14 de marzo, hasta a las 13:00 horas.
DECLARACION DE PARTICIPANTES: Martes 15 de marzo, hasta las 10:00 horas.
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TERCER DÍA, domingo 27 de Marzo de 2011
Premio 13.
8.625 €: 5.000 € al primero, 2.000 € al segundo, 1.000 € al tercero, 500 € al cuarto y 125 € al quinto.
Para potros de TRES AÑOS, que no hayan ganado. Peso: 57 Kilos. Recargos: 1 kilo por cada 4.000
Euros obtenidos en colocaciones. Descargos: 2 kilos a los que no se hayan clasificado entre los cuatro
primeros.
Distancia: 1.800 metros.
Premio 14-15 (HANDICAP DIVIDIDO)
7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € al quinto.
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al quinto.
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE, que desde el 1 de julio de 2010, no
hayan ganado 20.000 Euros.
Distancia: 2.200 metros.
Premio 16
8.625 €: 5.000 € al primero, 2.000 € al segundo, 1.000 € al tercero, 500 € al cuarto y 125 € al quinto.
Para potrancas de TRES AÑOS, que no hayan ganado Peso: 57 Kilos. Recargos: 1 kilo por cada 4.000
Euros obtenidos en colocaciones. Descargos: 2 kilos a los que no se hayan clasificado entre los cuatro
primeros.
Distancia: 1.800 metros.
Premio 17
8.625 €: 5.000 € al primero, 2.000 € al segundo, 1.000 € al tercero, 500 € al cuarto y 125 € al quinto.
Para potros y potrancas de TRES AÑOS, que no hayan ganado 15.000 Euros en premios y
colocaciones. Peso: 57 kilos
Distancia: 2.000 metros.
Premio 18
Premio Torre Arias (POTROS) (CATEGORIA C)
17.250 €: 10.000 € al primero, 4.000 € al segundo, 2.000 € al tercero, 1.000 € al cuarto y 250 € al
quinto.
Para potros de TRES AÑOS. Peso: 57 Kilos. Recargos, con un máximo de 3 kilos:
1 kilo por cada 5.000 Euros ganados.
Distancia: 1.400 metros.

INSCRIPCIONES: Lunes 14 de marzo, hasta las 12:00 horas.
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles 16 de marzo, a las 10:00 horas.
FORFAITS LOTOTURF: Jueves 17 de marzo, hasta las 10:00 horas.
DECLARACION DE PARTICIPANTES PREMIO LOTOTURF: Domingo 20 de marzo, hasta las
14:00 horas.
FORFAITS: Lunes 21 de marzo, hasta las 10:00 horas.
REENGANCHES: Lunes 21 de marzo, hasta a las 13:00 horas.
DECLARACION DE PARTICIPANTES: Martes 22 de marzo, hasta las 10:00 horas.
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CUARTO DÍA, domingo 03 de Abril de 2011

Premio 19
8.625 €: 5.000 € al primero, 2.000 € al segundo, 1.000 € al tercero, 500 € al cuarto y 125 € al quinto.
Para potros y potrancas de TRES AÑOS. Peso: 57 kilos. Recargos: 1 kilo por cada 3.000 Euros
obtenidos en premios y colocaciones. Descargos: 2 kilos a los que no se hayan clasificado entre los
cuatro primeros.
Distancia: 2.200 metros.
Premio 20
(HANDICAP CON REFERENCIAS) VALOR MAXIMO: 102
7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € al quinto.
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE.
Distancia: 1.500 metros.

Premio 21
(YEGUAS)
8.625 €: 5.000 € al primero, 2.000 € al segundo, 1.000 € al tercero, 500 € al cuarto y 125 € al quinto.
Para yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE. Peso: 56 kilos. Recargos: 1 kilo por cada 4.000
Euros obtenidos en premios y colocaciones desde el 1 de julio de 2010.
Distancia: 1.600 metros.
Premio 22 (CATEGORIA C)
13.000 €: 6.500 € al primero, 2.600 € al segundo, 1.950 € al tercero, 1.300 € al cuarto y 650 € al quinto
Para potros y potrancas de TRES AÑOS, nacidos y criados en España. Peso: 57 kilos. Recargos, con
un máximo de 4 kilos: 1 kilo por cada 4.000 Euros ganados
Distancia: 1.400 metros.
Premio 23

(CATEGORIA C)

15.525 €: 9.000 € al primero, 3.600 € al segundo, 1.800 € al tercero, 900 € al cuarto y 225 € al
quinto.
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE. Peso: 56 kilos. Recargos, con un
máximo de 4 kilos: 1 kilo por cada 5.000 Euros obtenidos en premios y colocaciones desde el 1 de julio
de 2010.
Distancia: 2.000 metros.
Premio 24

Premio Habitancum (CATEGORIA C)

20.700 €: 12.000 € al primero, 4.800 € al segundo, 2.400 € al tercero, 1.200 € al cuarto y 300 €
al quinto.
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE. Peso: 56 Kg. Recargos por premios
ganados, desde el 1 de julio de 2010: 2 kilos a los ganadores de un premio de 12.000 Euros; 3 kilos a
los ganadores de un premio de 18.000 Euros; 4 kilos a los ganadores de un premio de 24.000 Euros.
Distancia: 1.400 metros.

INSCRIPCIONES: Lunes 21 de marzo, hasta las 12:00 horas.
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles 23 de marzo, a las 10:00 horas.
FORFAITS LOTOTURF: Jueves 24 de marzo, hasta las 10:00 horas.
DECLARACION DE PARTICIPANTES PREMIO LOTOTURF: Domingo 27 de marzo, hasta las
14:00 horas.
FORFAITS: Lunes 28 de marzo, hasta las 10:00 horas.
REENGANCHES: Lunes 28 de marzo, hasta a las 13:00 horas.
DECLARACION DE PARTICIPANTES: Martes 29 de marzo, hasta las 10:00 horas.
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QUINTO DÍA, Viernes 08 de Abril de 2011
JORNADA QUE SE DEASARROLLARA EN LA PISTA DE ARENA

Premio 25 (POTROS)
8.625 €: 5.000 € al primero, 2.000 € al segundo, 1.000 € al tercero, 500 € al cuarto y 125 € al quinto.
Para potros de TRES AÑOS que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Recargos: 1 kilo por cada 2.000
euros obtenidos en colocaciones. Descargos: 2 kilos a los que no se hayan clasificado entre los cuatro
primeros.
Distancia: 1.800 metros.
Premio 26
(POTRANCAS)
8.625 €: 5.000 € a la primera, 2.000 € a la segunda, 1.000 € a la tercera, 500 € a la cuarta y 125 € a la
quinta.
Para potrancas de TRES AÑOS que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Recargos: 1 kilo por cada 2.000
euros obtenidos en colocaciones. Descargos: 2 kilos a las que no se hayan clasificado entre las cuatro
primeras.
Distancia: 1.800 metros
Premio 27 . (HANDICAP)
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al quinto.
Para potros y potrancas de TRES AÑOS que no hayan ganado 10.000 euros.
Distancia: 1.600 metros.
Premio 28 (HANDICAP)
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al quinto.
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE, que desde el 1 de julio de 2010 no
hayan ganado 12.000 euros, ni se hayan clasificado entre los tres primeros en un premio de 15.000
euros.
Distancia: 2.300 metros
Premio 29

NOUVEL AN

(CATEGORIA C)

PISTA DE HIERBA

17.250 €: 10.000 € al primero, 4.000 € al segundo, 2.000 € al tercero, 1.000 € al cuarto y 250 €
al quinto.
Para potros y potrancas de TRES AÑOS. Peso: 57 Kilos. Recargos: 2 kilos a los ganadores de
un premio de categoría C y 3 kilos a los ganadores de un premio categoría A o B.
Distancia: 1.800 metros
INSCRIPCIONES: Lunes 28 de marzo, hasta las 12:00 horas.
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles 30 de marzo, a las 10:00 horas.
FORFAITS (TODAS LAS CARRERAS): Viernes 01 de abril, hasta las 10:00 horas.
REENGANCHES: Viernes 01 de abril, hasta las 12:00 horas.
DECLARACION DE PARTICIPANTES (TODAS LAS CARRERAS): Domingo 03 de abril hasta
las 14:00 horas.
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SEXTO DÍA, domingo 10 de Abril de 2011
Premio 30
9.000 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 1.350 € al tercero, 900 € al cuarto y 450 € al
quinto.
Para potros y potrancas de TRES AÑOS, nacidos y criados en España, que no hayan ganado.
Peso: 57 kilos. Recargos: 1 kilo por cada 3.000 Euros obtenidos en colocaciones. Descargos: 2
kilos a los que no se hayan clasificado entre los cuatro primeros.
Distancia: 1.600 metros.
Premio 31
7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € al
quinto.
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, que desde el 1 de julio de 2010 no
hayan ganado 12.000 Euros. Peso: 3 años: 54 kilos; 4 o más: 60,5 kilos. Recargos, con un
máximo de 3 kilos: 1 kilo por cada 4.000 Euros obtenidos en premios y colocaciones, desde el
1 de julio de 2010. Descargos: 2 kilos a los no clasificados entre los cuatro primeros, desde el 1
de julio de 2010.
Distancia: 1.400 metros.
Premio 32-33 (HANDICAP DIVIDIDO)
7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € al
quinto.
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al quinto.

Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE que desde el 1 de julio de 2010,
no hayan ganado 15.000 Euros, ni un premio de 9.000 Euros.
Distancia: 1.800 metros.
Premio 34
(VENTA) (AMAZONAS Y GENTLEMEN)
PISTA DE ARENA
9.000 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 1.350 € al tercero, 900 € al cuarto y 450 € al
quinto.
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE, nacidos y criados en España
a vender en 6.000, 8.000 y 10.000 euros. Peso: 60 kilos. Recargos: 1,5 kilos a los que salgan a
vender en 8.000 euros y 3 kilos a los que salgan a vender en 10.000 euros.
Distancia: 2.200 metros.
Premio 35
Premio Valderas (POULE POTRANCAS) (CATEGORÍA A)
41.400 €: 24.000 € a la primera, 9.600 € a la segunda, 4.800 € a la tercera, 2.400 € a la cuarta
y 600 € a la quinta.
Para potrancas de TRES AÑOS. Peso: 57 kilos.
Distancia: 1.600 metros.
Antes de la carrera se procederá al desfile de las participantes.
INSCRIPCIONES: Lunes 28 de marzo, hasta las 12:00 horas.
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles 30 de marzo, a las 10:00 horas.
FORFAITS (TODAS LAS CARRERAS): Lunes 04 de abril, hasta las 10:00 horas.
REENGANCHES: Lunes 04 de abril, hasta a las 13:00 horas.
DECLARACION DE PARTICIPANTES (TODAS LAS CARRERAS): Martes 05 de abril, hasta
las 10:00 horas.
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SEPTIMO DÍA, Viernes 15 de Abril de 2011
JORNADA QUE SE DESARROLLARA EN LA PISTA DE ARENA

Premio 36. (POTROS) (VENTA)
8.625 €: 5.000 € al primero, 2.000 € al segundo, 1.000 € al tercero, 500 € al cuarto y 125 € al quinto.
Para potros de TRES AÑOS, a vender en 9.000, 12.000 y 15.000 euros. Peso: 57 kilos. Recargos: 1,5
kilos a los que salgan a vender en 12.000 euros y 3 kilos a los que salgan a vender en 15.000 euros.
Distancia: 1.600 metros.
Premio 37 (POTRANCAS) (VENTA)
8.625 €: 5.000 € a la primera, 2.000 € a la segunda, 1.000 € a la tercera, 500 € a la cuarta y 125 € a la
quinta.
Para potrancas de TRES AÑOS, a vender en 9.000, 12.000 y 15.000 euros. Peso: 57 kilos. Recargos:
1,5 kilos a las que salgan a vender en 12.000 euros y 3 kilos a las que salgan a vender en 15.000 euros.
Distancia: 1.600 metros
Premios 38-39 (HANDICAP DIVIDIDO)
7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € al quinto.
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al quinto.
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, que desde el 1 de julio de 2010 no hayan
obtenido 15.000 euros en premios y colocaciones.
Distancia: 1.200 metros
Premio 40

(YEGUAS) (CATEGORIA C)

PISTA DE HIERBA

18.975 €: 11.000 € a la primera, 4.400 € a la segunda, 2.200 € a la tercera, 1.100 € a la cuarta
y 275 € a la quinta.
Para yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE. Peso: 57 Kg. Recargos por premios ganados
desde el 1 de julio de 2010: 1 kilo a las ganadoras de un premio de 9.000 Euros, 2 kilos a las ganadoras
de un premio de 12.000 Euros y 3 kilos a las ganadoras de un premio de 15.000 Euros.
Distancia: 2.200 metros.

INSCRIPCIONES: Lunes 04 de abril, hasta las 12:00 horas.
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles 06 de abril, a las 10:00 horas.
FORFAITS (TODAS LAS CARRERAS): Viernes 08 de abril, hasta las 10:00 horas.
REENGANCHES: Viernes 08 de abril, hasta las 12:00 horas.
DECLARACION DE PARTICIPANTES (TODAS LAS CARRERAS): Domingo 10 de abril hasta
las 14:00 horas.
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OCTAVO DÍA, domingo 17 de abril de 2010
Premio 41
8.625 €: 5.000 € al primero, 2.000 € al segundo, 1.000 € al tercero, 500 € al cuarto y 125 € al
quinto.
Para potros y potrancas de TRES AÑOS, que no hayan ganado. Peso: 57 Kilos. Recargos: 1
kilo por cada 2.000 Euros obtenidos en colocaciones. Descargos: 2 kilos a los que no se hayan
clasificado entre los cuatro primeros.
Distancia: 1.400 metros
Premio 42
(VENTA)
8.625 €: 5.000 € al primero, 2.000 € al segundo, 1.000 € al tercero, 500 € al cuarto y 125 € al
quinto.
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE a vender en 6.000, 9.000 y
12.000 euros. Peso: 57 kilos. Recargos: 1,5 kilos a los que salgan a vender en 9.000 euros y 3
kilos a los que salgan a vender en 12.000 euros.
Distancia: 2.000 metros.
Premio 43
(HANDICAP)
8.625 €: 5.000 € al primero, 2.000 € al segundo, 1.000 € al tercero, 500 € al cuarto y 125 € al
quinto.
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE, que desde el 1 de julio de 2010
no hayan ganado 18.000 Euros, ni un premio de 12.000 Euros.
Distancia: 2.100 metros.
Premio 44
8.625 €: 5.000 € al primero, 2.000 € al segundo, 1.000 € al tercero, 500 € al cuarto y 125 € al
quinto.
Para potros y potrancas de TRES AÑOS, que no hayan ganado. Peso: 57 Kilos. Recargos: 1
kilo por cada 2.000 Euros obtenidos en colocaciones. .Descargo: 2 kilos a los que no se hayan
clasificado entre los cuatro primeros.
Distancia: 2.100 metros
Premio 45
9.000 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 1.350 € al tercero, 900 € al cuarto y 450 € al
quinto.
Para potros y potrancas de TRES AÑOS nacidos y criados en España. Peso: 57 Kilos.
Recargos, con un máximo de 4 kilos: 1 kilo por cada 4.000 Euros ganados en premios y
colocaciones.
Distancia: 2.200 metros.
Premio 46
Premio Cimera (POULE POTROS) (CATEGORÍA A)
41.400 €: 24.000 € al primero, 9.600 € al segundo, 4.800 € al tercero, 2.400 € al cuarto y 600 €
al quinto.
Para potros de TRES AÑOS. Peso: 57 kilos.
Distancia: 1.600 metros.
Antes de la carrera se procederá al desfile de los participantes.
INSCRIPCIONES: Lunes 04 de abril, hasta las 12:00 horas.
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles 06 de abril, a las 10:00 horas.
FORFAITS(TODAS LAS CARRERAS): Lunes 11 de abril, hasta las 10:00 horas.
REENGANCHES: Lunes 11 de abril, hasta a las 13:00 horas.
DECLARACION DE PARTICIPANTES (TODAS LAS CARRERAS): Martes 12 de abril,
hasta las 10:00 horas
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NOVENO DÍA, Domingo 24 de Abril de 2011
Premio 47 (VENTA) (POTRANCAS)
8.625 €: 5.000 € a la primera, 2.000 € a la segunda, 1.000 € a la tercera, 500 € a la cuarta y
125 € a la quinta.
Para potrancas de TRES AÑOS, a vender en 12.000, 15.000 y 18.000 euros. Peso: 56 kilos
Recargos: 1,5 kilos a las que salgan a vender en 15.000 euros y 3 kilos a las que salgan a
vender en 18.000 euros.
Distancia: 1.800 metros.
Premio 48
(VENTA) (POTROS)
8.625 €: 5.000 € al primero, 2.000 € al segundo, 1.000 € al tercero, 500 € al cuarto y 125 € al
quinto.
Para potros de TRES AÑOS, a vender en 12.000, 15.000 y 18.000 euros. Peso: 56 kilos
Recargos: 1,5 kilos a los que salgan a vender en 15.000 euros y 3 kilos a los que salgan a
vender en 18.000 euros.
Distancia: 1.800 metros.
Premio 49-50 (HANDICAP DIVIDIDO)
7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € al
quinto.
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al quinto.

Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, que no hayan ganado desde el 1 de
julio de 2010.
Distancia: 1.600 metros.
Premio 51
(AMAZONAS Y GENTLEMEN)
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al
quinto.
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE. Peso: 60 kilos. Recargos: 1
kilo por cada 3.000 Euros obtenidos en premios y colocaciones desde el 1 de julio de 2010.
Distancia: 1.600 metros
Premio 52 Duque de Alburquerque (CATEGORIA B)
31.050 €: 18.000 € al primero, 7.200 € al segundo, 3.600 € al tercero, 1.800 € al cuarto y 450 €
al quinto.
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE. Peso: 58 kilos.
Distancia: 2.100 metros

INSCRIPCIONES: Lunes 11 de abril, hasta las 12:00 horas.
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles 13 de abril, a las 10:00 horas.
FORFAITS (TODAS LAS CARRERAS): Lunes 18 de abril, hasta las 10:00 horas.
REENGANCHES: Lunes 18 de abril, hasta las 13:00 horas.
DECLARACION DE PARTICIPANTES (TODAS LAS CARRERAS): Martes 19 de abril
hasta las 10:00 horas.
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DECIMO DÍA, Viernes 29 de Abril de 2011
JORNADA A DESARROLAR EN LA PISTA DE ARENA
Premio 53
9.000 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 1.350 € al tercero, 900 € al cuarto y 450 € al
quinto.
Para potros y potrancas de TRES AÑOS, nacidos y criados en España, que no hayan ganado.
Peso: 57 Kilos. Recargos: 1 kilo por cada 2.000 Euros obtenidos en colocaciones. Descargos:
2 kilos a los que no se hayan clasificado entre los cuatro primeros.
Distancia: 1.600 metros
Premio 54
(YEGUAS)
7.763 €: 4.500 € a la primera, 1.800 € a la segunda, 900 € a la tercera, 450 € a la cuarta y 113
€ a la quinta.
Para yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, que desde el 1 de julio de 2010 no hayan
ganado un premio de 8.000 euros. Pesos: 3 años: 53 kilos; 4 años o más: 60 kilos. Recargos: 1
kilo por cada 2.500 euros obtenidos en premios y colocaciones desde el 1 de julio de 2010.
Descargo: 2 kilos a las que no se hayan clasificado entre las cuatro primeras desde el 1 de julio
de 2010.
Distancia: 1.800 metros
Premio 55-56
(HANDICAP DIVIDIDO)
7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € al
quinto.
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al
quinto.
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE.
Distancia: 1.900 metros.
Premio 57
PREMIO URQUIJO (CATEGORIA C)
PISTA DE HIERBA
13.800 €: 8.000 € al primero, 3.200 € al segundo, 1.600 € al tercero, 800 € al cuarto y 200 € al
quinto
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE. Pesos: 3 años: 54 kilos; 4 años o
más: 59 kilos. Recargos: 1 kilo por cada 4.000 euros ganados desde el 1 de julio de 2010.
Distancia: 1.200 metros línea recta.
Máximo 14 Partants.

INSCRIPCIONES: Lunes 18 de abril, hasta las 12:00 horas.
PUBLICACION DE PESOS: Martes 19 de abril, a las 14:00 horas.
FORFAITS (TODAS LAS CARRERAS): Miércoles 20 de abril, hasta las 10:00 horas.
REENGANCHES: Miércoles 20 de abril, hasta las 12:00 horas.
DECLARACION DE PARTICIPANTES (TODAS LAS CARRERAS): Domingo 24 de
abril hasta las 14:00 horas.
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DECIMO PRIMER DÍA, domingo 01 de Mayo de 2011
Premio 58
Premio Primer Paso (CATEGORÍA C)
13.800 €: 8.000 € al primero, 3.200 € al segundo, 1.600 € al tercero, 800 € al cuarto y 200 € al
quinto
Para potros y potrancas de DOS AÑOS, que no hayan corrido. Peso único para ambos sexos:
57 Kilos.
Distancia: 800 metros línea recta.
Máximo 14 partants.
Premio 59-60 (HANDICAP DIVIDIDO)
7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € al
quinto.
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al quinto.

Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, que desde el 1 de julio de 2010 no
se hayan clasificado entre los cuatro primeros en un premio de 24.000 Euros.
Distancia: 1.400 metros
Premio 61
(AMAZONAS Y GENTLEMEN)
PISTA DE ARENA
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al
quinto.
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE. Peso: 60 kilos. Recargos: 1
kilo por cada 3.000 Euros obtenidos en premios y colocaciones desde el 1 de julio de 2010.
Distancia: 1.600 metros
Premio 62 Comunidad de Madrid (POTRANCAS) (CATEGORÍA B)
25.875 €: 15.000 € a la primera, 6.000 € a la segunda, 3.000 € a la tercera, 1.500 € a la cuarta
y 375 € a la quinta.
Para potrancas de TRES AÑOS. Peso: 55 kilos. Recargos por premios ganados: 1 kilo a las
ganadoras de un premio de 6.000 Euros; 2 kilos a las ganadoras de un premio de 12.000 Euros;
3 kilos a las ganadoras de un premio de 18.000 Euros.
Distancia: 2.100 metros.
Premio 63. (PARA APRENDICES Y JINETES PROFESIONALES QUE NO HAYAN
GANADO DIEZ CARRERAS DESDE EL 1 DE ENERO DE 2.010)
7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € al
quinto.
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE, que desde el 1 de julio de 2010
no hayan ganado un premio de 8.000 euros. Peso: 56 kilos. Recargos: 1 kilo por cada 3.000
euros obtenidos en premios y colocaciones desde el 1 de julio de 2010.
Descargo: 2 kilos a los que no se hayan clasificado entre los cuatro primeros desde el 1 de julio
de 2010.
Distancia: 2.400 metros
INSCRIPCIONES: Lunes 18 de abril, hasta las 12:00 horas.
PUBLICACION DE PESOS: Martes 19 de abril hasta las 14:00 horas
FORFAITS (TODAS LAS CARRERAS): Lunes 25 de abril, hasta las 10:00 horas.
REENGANCHES: Lunes 25 de abril, hasta a las 13:00 horas.
DECLARACION DE PARTICIPANTES (TODAS LAS CARRERAS): Martes 26 de abril,
hasta las 10:00 horas.
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DECIMOSEGUNDO DÍA, Viernes 06 de Mayo de 2011
JORNADA A DESARROLAR EN LA PISTA DE ARENA
Premio 64
(POTROS)
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al
quinto.
Para potros de TRES AÑOS que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Recargo: 1 kilo por cada
2.000 euros obtenidos en colocaciones. Descargo: 2 kilos a los que no se hayan clasificado
entre los cuatro primeros.
Distancia: 1.800 metros
Premio 65
(POTRANCAS)
6.900 €: 4.000 € a la primera, 1.600 € a la segunda, 800 € a la tercera, 400 € a la cuarta y 100
€ a la quinta.
Para potrancas de TRES AÑOS que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Recargo: 1 kilo por
cada 2.000 euros obtenidos en colocaciones. Descargo: 2 kilos a las que no se hayan
clasificado entre las cuatro primeras.
Distancia: 1.800 metros
Premios 66-67
. (HANDICAP DIVIDIDO)
7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € al
quinto.
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al
quinto.
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, que desde el 1 de julio de 2010 no
hayan ganado 12.000 euros, ni se hayan clasificado entre los tres primeros en un premio de
15.000 euros.
Distancia: 1.600 metros
Premio 68 (HANDICAP CON REFERENCIAS) VALOR MAXIMO: 112
PISTA DE HIERBA
9.488 €: 5.500 € al primero, 2.200 € al segundo, 1.100 € al tercero, 550 € al cuarto y 138 € al
quinto.
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE.
Distancia: 2.100 metros.

INSCRIPCIONES: Lunes 25 de abril, hasta las 12:00 horas.
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles 27 de abril, a las 10:00 horas.
FORFAITS (TODAS LAS CARRERAS): Viernes 29 de abril, hasta las 10:00 horas.
REENGANCHES: Viernes 29 de abril, hasta las 12:00 horas.
DECLARACION DE PARTICIPANTES (TODAS LAS CARRERAS): Domingo 01 de
mayo hasta las 14:00 horas.
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DECIMOTERCER DÍA, domingo 08 de Mayo de 2011
Premio 69
8.625 €: 5.000 € al primero, 2.000 € al segundo, 1.000 € al tercero, 500 € al cuarto y 125 € al
quinto.
Para potros y potrancas de TRES AÑOS que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Recargo: 1 kilo
por cada 2.000 euros obtenidos en colocaciones. Descargos: 2 kilos a los que no se hayan
clasificado entre los cuatro primeros.
Distancia: 2.100 metros
Premio 70-71 (HANDICAP DIVIDIDO)
7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € al
quinto.
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al quinto.

Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, que desde el 1 de julio de 2010 no
se hayan clasificado entre los cuatro primeros en un premio de 24.000 Euros.
Distancia: 2.100 metros
Premio 72
(HANDICAP CON REFERENCIAS) VALOR MAXIMO: 112
9.488 €: 5.500 € al primero, 2.200 € al segundo, 1.100 € al tercero, 550 € al cuarto y 138 € al
quinto.
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE.
Distancia: 1.800 metros.
Premio 73 (ANDRES COVARRUBIAS) (CATEGORIA B)
25.875 €: 15.000 € al primero, 6.000 € al segundo, 3.000 € al tercero, 1.500 € al cuarto y 375 €
al quinto.
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE. . Pesos: 57 kilos. Recargos: 2
kilos a los ganadores de un premio de 12.000 €, 3 kilos a los ganadores de un premio de 15.000
€ y 4 kilos a los ganadores de un premio de 18.000 €.
Distancia: 1.400 metros
Premio 74 (VELAYOS) (POTROS) (CATEGORÍA B)
25.875 €: 15.000 € al primero, 6.000 € al segundo, 3.000 € al tercero, 1.500 € al cuarto y 375 €
al quinto.
Para potros de TRES AÑOS. Peso: 57 kilos. Recargos por premios ganados: 1 kilo a los
ganadores de un premio de 6.000 Euros; 2 kilos a los ganadores de un premio de 12.000 Euros;
3 kilos a los ganadores de un premio de 18.000 Euros.
Distancia: 2.200 metros

INSCRIPCIONES: Lunes 25 de abril, hasta las 12:00 horas.
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles 27 de abril, a las 10:00 horas.
FORFAITS (TODAS LAS CARRERAS): Viernes 29 de abril, hasta las 10:00 horas.
REENGANCHES: Viernes 29 de abril, hasta las 12:00 horas.
DECLARACION DE PARTICIPANTES (TODAS LAS CARRERAS): Martes 03 de
mayo, hasta las 10:00 horas.
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DECIMOCUARTO DÍA, Viernes 13 de Mayo de 2011
JORNADA A DESARROLAR EN LA PISTA DE ARENA
Premio 75 (POTROS)
PISTA DE HIERBA
8.625 €: 5.000 € al primero, 2.000 € al segundo, 1.000 € al tercero, 500 € al cuarto y 125 € al
quinto.
Para potros de TRES AÑOS que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Recargo: 1 kilo por cada
2.000 euros obtenidos en colocaciones. Descargo: 2 kilos a los que no se hayan clasificado
entre los cuatro primero.
Distancia: 1.400 metros
Premio 76 (POTRANCAS)
PISTA DE HIERBA
8.625 €: 5.000 € a la primera, 2.000 € a la segunda, 1.000 € a la tercera, 500 € a la cuarta y
125 € a la quinta.
Para potrancas de TRES AÑOS que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Recargo: 1 kilo por
cada 2.000 euros obtenidos en colocaciones. Descargo: 2 kilos a las que no se hayan
clasificado entre las cuatro primeras.
Distancia: 1.400 metros
Premio 77-78-79
(HANDICAP DIVIDIDO TRIPLICADO)
8.625 €: 5.000 € al primero, 2.000 € al segundo, 1.000 € al tercero, 500 € al cuarto y 125 € al
quinto.
7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € al
quinto.
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al
quinto.
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE.
Distancia: 1.800 metros

INSCRIPCIONES: Martes 03 de mayo, hasta las 13:00 horas.
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles 04 de mayo, a las 10:00 horas.
FORFAITS (TODAS LAS CARRERAS): Viernes 06 de mayo, hasta las 10:00 horas.
REENGANCHES: Viernes 06 de mayo, hasta las 12:00 horas.
DECLARACION DE PARTICIPANTES (TODAS LAS CARRERAS): Domingo 08 de
mayo hasta las 14:00 horas
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DECIMOQUINTO DÍA, domingo 15 de Mayo de 2011
Premio 80 (PRECOZ)
8.625 €: 5.000 € al primero, 2.000 € al segundo, 1.000 € al tercero, 500 € al cuarto y 125 € al quinto.
Para potros y potrancas de DOS AÑOS que no hayan ganado. Peso único para ambos sexos: 57 kilos.
Descargos: 2 kilos a los que no hayan corrido
Distancia: 900 metros línea recta.
Máximo 14 partants.
Premio 81
(HANDICAP)
7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € al quinto.
Para potros y potrancas de TRES AÑOS, que desde el 1 de julio de 2010 no hayan ganado 12.000
Euros en premios y colocaciones.
Distancia: 2.200 metros.
Premio 82 (AMAZONAS Y GENTLEMEN) EL PREMIO 82 SE CORRERA EN ARENA
7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € al quinto.
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE. Peso: 60 kilos. Recargos: 1,5 kilos por
cada 5.000 Euros ganados desde el 1 de julio de 2010.
Distancia: 1.800 metros.
Premio 83
(P.I.O.F.) (GENTLEMEN) (HANDICAP CON REFERNCIAS) (CAT C) Valor
Máximo 113 (Peso 72 kilos)
10.350 €: 6.000 € al primero, 2.400 € al segundo, 1.200 € al tercero, 600 € al cuarto y 150 € al quinto.
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE.
Distancia: 2.200 metros
Las montas se regirán por la normativa Internacional de la FEGENTRI
Premio 84 (PREMIO SAN ISIDRO) (CATEGORIA C)

20.700 €: 12.000 € al primero, 4.800 € al segundo, 2.400 € al tercero, 1.200 € al cuarto y 300 €
al quinto.
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, Peso: 3 años: 54 kilos; 4 o mas: 58,5 kilos
Recargos por premios ganados desde el 1 de julio de 2010: 4 kilos a los ganadores de una carrera tipo A
y 2 kilos a los ganadores de una carrera tipo B.
Distancia: 1.200 metros línea recta
Máximo 14 partants.
Premio 85
Gran Premio Nacional (CATEGORÍA A)
50.000 €: 25.000 € al primero, 10.000 € al segundo, 7.500 € al tercero, 5.000 € al cuarto y 2.500 € al
quinto.
Para potros enteros y potrancas de TRES AÑOS, nacidos y criados en España. Peso: 57 kilos.
Distancia: 2.200 metros.
Antes de la carrera se procederá al desfile de los participantes.
INSCRIPCIONES :(salvo el premio 85): Martes 03 de mayo, hasta las 13:00 horas.
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles 04 de mayo, a las 10:00 horas.
FORFAITS (TODAS LAS CARRERAS): Lunes 09 de mayo, hasta las 10:00 horas.
REENGANCHES: Lunes 09 de mayo, hasta a las 13:00 horas.
DECLARACION DE PARTICIPANTES (TODAS LAS CARRERAS): Martes 10 de mayo, hasta
las 10:00 horas.
Premio 85:
Primer forfait: Lunes 25 de abril, hasta las 10:00 horas.
Segundo forfait: Lunes 09 de mayo, hasta las 10:00 horas.
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DECIMOSEXTO DÍA, Viernes 20 de Mayo de 2011
JORNADA A DESARROLAR EN LA PISTA DE ARENA

Premio 86
(AMAZONAS Y GENTLEMEN)
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al
quinto.
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE, que no hayan ganado desde el
1 de julio de 2010. Peso: 60 kilos. Recargos: 1 kilo por cada 3.000 Euros obtenidos en
colocaciones desde el 1 de julio de 2010.
Distancia: 1.900 metros
Premio 87
PISTA DE HIERBA
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al
quinto.
Para potros y potrancas de TRES AÑOS que no hayan ganado en el año. Peso: 57 kilos.
Recargo: 1 kilo por cada 2.000 euros obtenidos en premios y colocaciones desde el 1 de julio
de 2010. Descargo: 2 kilos a los que no se hayan clasificado entre los cuatro primeros desde el
1 de julio de 2010.
Distancia: 1.100 metros línea recta.
Máximo: 14 Partants
Premio 88-89-90
(HANDICAP DIVIDIDO TRIPLICADO)
8.625 €: 5.000 € al primero, 2.000 € al segundo, 1.000 € al tercero, 500 € al cuarto y 125 € al
quinto.
7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € al
quinto.
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al
quinto.
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE.
Distancia: 1.600 metros

INSCRIPCIONES: Lunes 09 de mayo, hasta las 12:00 horas.
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles 11 de mayo, a las 10:00 horas.
FORFAITS (TODAS LAS CARRERAS) : Viernes 13 de mayo, hasta las 10:00 horas.
REENGANCHES: Viernes 13 de mayo, hasta las 12:00 horas.
DECLARACION DE PARTICIPANTES (TODAS LAS CARRERAS) : Domingo 15 de
mayo hasta las 14:00 horas
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DECIMOSEPTIMO DÍA, domingo 22 de Mayo de 2011
Premio 91
9.000 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 1.350 € al tercero, 900 € al cuarto y 450 € al
quinto.
Para potros y potrancas de DOS AÑOS, nacidos y criados en España, que no hayan ganado.
Peso único para ambos sexos: 57 Kilos. Recargos: 1 kilo por cada 1.500 Euros obtenidos en
colocaciones.
Distancia: 1.000 metros línea recta.
Máximo 14 partants.
Premio 92
8.625 €: 5.000 € al primero, 2.000 € al segundo, 1.000 € al tercero, 500 € al cuarto y 125 € al
quinto.
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, que no hayan ganado un premio de
6.000 euros desde el 1 de julio de 2010. Pesos: 3 años: 54,5 kilos; 4 años o más: 60 kilos.
Recargos: 2,5 kilos por carrera ganada desde el 1 de julio de 2010. Descargos: 2 kilos a los que
no se hayan clasificado entre los cuatro primeros desde el 1 de julio de 2010.
Distancia: 1.600 metros
Premio 93-94 (HANDICAP DIVIDIDO)
7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € al
quinto.
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al
quinto.
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE que desde el 1 de julio de 2010 no
hayan ganado 18.000 Euros.
Distancia: 2.100 metros.
Premio 95
EL PREMIO 95 SE CORRERA EN ARENA
9.000 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 1.350 € al tercero, 900 € al cuarto y 450 € al
quinto.
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, nacidos y criados en España.
Pesos: 3 años: 53 kilos; 4 años o más: 59 kilos. Recargos (Máximo 4 ): 1 kilo por cada 4.000
Euros ganados en premios y colocaciones desde el 1 de julio de 2010.
Distancia: 1.800 metros.
Premio 96
Premio Corpa (CATEGORÍA B)
25.875 €: 15.000 € al primero, 6.000 € al segundo, 3.000 € al tercero, 1.500 € al cuarto y 375 €
al quinto.
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE. Peso: 57 kilos. Recargos por
premios ganados desde el 1 de julio de 2010: 1 kilo a los ganadores de un premio de 12.000
Euros; 2 kilos a los ganadores de un premio de 24.000 Euros.
Distancia: 3.000 metros. (3 curvas)

INSCRIPCIONES: Lunes 09 de mayo, hasta las 12:00 horas.
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles 11 de mayo, a las 10:00 horas.
FORFAITS (TODAS LAS CARRERAS) : Lunes 16 de mayo, hasta las 10:00 horas.
REENGANCHES: Lunes 16 de mayo, hasta a las 13:00 horas.
DECLARACION DE PARTICIPANTES (TODAS LAS CARRERAS) : Martes 17 de
mayo, hasta las 10:00 horas.
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DECIMOOCTAVO DÍA, Viernes 27 de Mayo de 2011
JORNADA A DESARROLAR EN LA PISTA DE ARENA

Premio 97
PISTA DE HIERBA
8.625 €: 5.000 € al primero, 2.000 € al segundo, 1.000 € al tercero, 500 € al cuarto y 125 € al
quinto.
Para potros y potrancas de TRES AÑOS. Peso: 57 kilos. Recargos: 1 kilos por cada 1.500
euros obtenidos en premios y colocaciones. Descargos: 2 kilos a los que no se hayan
clasificado entre los cuatro primeros en el año.
Distancia: 2.100 metros
Premios 98-99
(HANDICAP DIVIDIDO)
7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € al
quinto.
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al
quinto.
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE, que desde el 1 de julio de 2010
no hayan ganado 12.000 euros, ni un premio de 8.000 euros.
Distancia: 1.800 metros.
Premio 100
(AMAZONAS Y GENTLEMEN)
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al
quinto.
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE. Pesos: 3 años: 59 kilos; 4 años o
más: 64,5 kilos. Recargos: 1 kilo por cada 2.000 euros obtenidos en premios y colocaciones
desde el 1 de julio de 2010.
Descargo: 2 kilos a los que no se hayan clasificado entre los cuatro primeros desde el 1 de julio
de 2010
Distancia: 1.600 metros
Para amazonas y gentleman que no hayan ganado cinco carreras
Premio 101
7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € al
quinto.
Para potros y potrancas de TRES AÑOS, que no hayan ganado. Peso: 57 Kilos. Recargos: 1
kilo por cada 2.000 Euros obtenidos en colocaciones. .Descargo: 2 kilos a los que no se hayan
clasificado entre los cuatro primeros.
Distancia: 1.100 metros

INSCRIPCIONES: Lunes 16 de mayo, hasta las 12:00 horas.
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles 18 de mayo, a las 10:00 horas.
FORFAITS (TODAS LAS CARRERAS) : Viernes 20 de mayo, hasta las 10:00 horas.
REENGANCHES: Viernes 20 de mayo, hasta las 12:00 horas.
DECLARACION DE PARTICIPANTES (TODAS LAS CARRERAS) : Domingo 22 de
mayo hasta las 14:00 horas
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DÉCIMONOVENO DÍA, domingo 29 de Mayo de 2011
Premio 102
(CATEGORIA C)
10.350 €: 6.000 € al primero, 2.400 € al segundo, 1.200 € al tercero, 600 € al cuarto y 150 € al
quinto.
Para potros y potrancas de DOS AÑOS, que no hayan corrido. Peso único para ambos sexos:
57 Kilos.
Distancia: 1.000 metros línea recta.
Máximo 14 partants.
Premio 103 (CATEGORIA C)
17.250 €: 10.000 € al primero, 4.000 € al segundo, 2.000 € al tercero, 1.000 € al cuarto y 250 €
al quinto.
Para potros y potrancas de TRES AÑOS. Peso: 56 Kilos. Recargos, con un máximo de 3 kilos:
1 kilo por cada 5.000 Euros ganados.
Distancia: 1.600 metros.
Premio 104
(CATEGORIA C)
17.250 €: 10.000 € al primero, 4.000 € al segundo, 2.000 € al tercero, 1.000 € al cuarto y 250 €
al quinto.
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE. Peso: 56 Kilos. Recargos: con
un máximo de 3 kilos: 1 kilo por cada 5.000 Euros ganados, desde el 1 de julio de 2010.
Distancia: 1.600 metros
Premio 105-106
(HANDICAP DIVIDIDO)
7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € al
quinto.
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al
quinto.
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, que no hayan ganado 20.000 euros
en premios y colocaciones desde el 1 de julio de 2010.
Distancia: 1.500 metros.
Premio 107 Gran Premio Beamonte (POTRANCAS) (CATEGORÍA A)
46.575 €: 27.000 € al primero, 10.800 € al segundo, 5.400 € al tercero, 2.700 € al cuarto y 675 € al
quinto.
Para potrancas de TRES AÑOS. Peso: 57 kilos.
Distancia: 2.200 metros.
Antes de la carrera se procederá al desfile de las participantes.
INSCRIPCIONES (Salvo el Premio 107): Lunes 16 de mayo, hasta las 12:00 horas.
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles 18 de mayo, a las 10:00 horas.
FORFAITS (TODAS LAS CARRERAS): Lunes 23 de mayo, hasta las 10:00 horas.
REENGANCHES: Lunes 23 de mayo, hasta a las 13:00 horas.
DECLARACION DE PARTICIPANTES (TODAS LAS CARRERAS): Martes 24 de
mayo, hasta las 10:00 horas.
Premio 107:
Primer forfait: Lunes 09 de mayo, hasta las 10:00 horas.
Segundo forfait: Lunes 23 de mayo, hasta las 10:00 horas.
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VIGESIMO DÍA Jueves 2 de Junio de 2011
1ª JORNADA NOCTURNA
Premio 108
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al
quinto.
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE, que no hayan ganado 8.000
Euros, desde el 1 de julio de 2010. Peso: 57 kilos. Recargos: 1 kilo por cada 2.000 Euros
obtenidos en premios y colocaciones desde igual fecha.
Distancia: 1.100 metros.
Premio 109 (AMAZONAS Y GENTLEMEN)
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al
quinto.
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, que no hayan ganado desde el 1 de
julio de 2010. Peso: 3 años: 59 kilos; 4 años o más: 65,5 kilos. Recargos: 1 kilo por cada 1.500
Euros obtenidos en colocaciones desde el 1 de julio de 2010.
Distancia: 2.300 metros.
Premio 110 (HANDICAP REFERENCIADO) Valor máximo: 102
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al
quinto.
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE.
Distancia: 1.800 metros.
Premio 111 (HANDICAP)
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al
quinto.
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, que no hayan ganado en el año.
Distancia: 1.600 metros
Premio 112
7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € al
quinto.
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, que no hayan ganado un premio
de 15.000 Euros, desde el 1 de julio de 2010. Peso: 3 años: 54 kilos; 4 años o más: 59 kilos.
Recargos: 1 kilo por cada 5.000 Euros obtenidos en premios y colocaciones desde el 1 de julio
de 2010.
Distancia: 1.600 metros

INSCRIPCIONES: Lunes 23 de mayo, hasta las 12:00 horas.
PUBLICACION DE PESOS: Viernes 26 de mayo, a las 09:00 horas.
FORFAITS (TODAS LAS CARRERAS): Viernes 26 de mayo, hasta las 11:00 horas.
REENGANCHES: Viernes 26 de mayo hasta a las 12:30 horas.
DECLARACION DE PARTICIPANTES (TODAS LAS CARRERAS): Domingo 29 de
mayo, hasta las 14:00 horas.
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VIGESIMOPRIMER DÍA, Domingo 5 de Junio de 2011
Premio 113
(CATEGORIA C)
10.350 €: 6.000 € al primero, 2.400 € al segundo, 1.200 € al tercero, 600 € al cuarto y 150 € al quinto.
Para potros y potrancas de DOS AÑOS. Peso único para ambos sexos: 57 Kilos. Recargos: 2 kilos por
cada carrera ganada. Descargo: 2 kilos a los que no hayan corrido.
Distancia: 1.100 metros línea recta.
Máximo 14 partants.
Premio 114 (CATEGORIA C)
10.350 €: 6.000 € al primero, 2.400 € al segundo, 1.200 € al tercero, 600 € al cuarto y 150 € al quinto.
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE. Peso: 3 años: 54,5 kilos; 4 años o más: 58
kilos. Recargos, con un máximo de 5 kilos: 1 kilo por cada 4.000 Euros ganados desde el 1 de julio de
2010.
Distancia: 1.200 metros.
Máximo 14 partants.
Premio 115 (CATEGORIA C)
17.250 €: 10.000 € al primero, 4.000 € al segundo, 2.000 € al tercero, 1.000 € al cuarto y 250 € al
quinto.
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE. Peso: 57 Kilos. Recargos con un
máximo de 4 kilos: 1 kilo por cada 5.000 Euros ganados, desde el 1 de julio de 2010.
Distancia: 2.200 metros
Premio 116-117 (HANDICAP DIVIDIDO)
7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € al quinto.
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al quinto.
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, que desde el 1 de julio de 2010 no hayan
ganado un premio de 12.000 Euros, ni se hayan clasificado entre los tres primeros en un premio de
18.000 Euros.
Distancia: 2.000 metros.
Premio 118

Gran Premio Derby Español (CATEGORÍA A)

62.100 €: 36.000 € al primero, 14.400 € al segundo, 7.200 € al tercero, 3.600 € al cuarto y 900
€ al quinto.
Para potros enteros y potrancas de TRES AÑOS. Peso: 57 kilos.
Distancia: 2.400 metros.
Antes de la carrera se procederá al desfile de los participantes.
INSCRIPCIONES (Salvo el Premio 118): Lunes 23 de mayo, hasta las 10:00 horas.
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles 25 de mayo, a las 10:00 horas.
FORFAITS (TODAS LAS CARRERAS): Lunes 30 de mayo, hasta las 10:00 horas.
REENGANCHES: Lunes 30 de mayo, hasta a las 13:00 horas.
DECLARACION DE PARTICIPANTES (TODAS LAS CARRERAS): Martes 31 de mayo, hasta
las 10:00 horas.
Premio 118:
Primer forfait: Lunes 16 de mayo, hasta las 10:00 horas.
Segundo forfait: Lunes 30 de mayo, hasta las 10:00 horas.
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VIGESIMOSEGUNDO DÍA, jueves 09 de Junio de 2011
2ª JORNADA NOCTURNA
Premio 119
9.000 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 1.350 € al tercero, 900 € al cuarto y 450 € al
quinto.
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, nacidos y criados en España, que
no hayan ganado desde el 1 de julio de 2.010. Peso: 3 años: 55 kilos; 4 años o más: 58 kilos.
Recargos: 1,5 kilos por cada 2.000 Euros obtenidos en colocaciones desde el 1 de julio de
2.010. Descargos: 2 kilos a los que no se hayan clasificado entre los cuatro primeros desde el 1
de julio de 2010.
Distancia: 1.100 metros.
Premio 120
9.000 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 1.350 € al tercero, 900 € al cuarto y 450 € al
quinto.
Para potros y potrancas de TRES AÑOS, nacidos y criados en España, que no hayan ganado
8.000 euros en premios y colocaciones. Peso: 57 kilos. Recargos: 1,5 kilos por cada 2.000
Euros obtenidos en premios y colocaciones.
Distancia: 1.600 metros.
Premio 121-122
(HANDICAP DIVIDIDO)
7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € al
quinto.
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al
quinto.
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, que no hayan ganado 18.000 Euros
desde el 1 de julio de 2010.
Distancia: 2.300 metros.
Premio 123
7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € al
quinto.
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, que no hayan ganado un premio de
8.000 Euros en el año. Peso: 3 años: 54 kilos; 4 años o más: 59,5 kilos. Recargos: 1 kilo por
cada 4.000 Euros ganados desde el 1 de julio de 2010.
Distancia: 1.900 metros.

INSCRIPCIONES: Lunes 30 de mayo, hasta las 12:00 horas.
PUBLICACION DE PESOS: Viernes 03 de junio, a las 09:00 horas.
FORFAITS (TODAS LAS CARRERAS): Viernes 03 de junio, hasta las 11:00 horas.
REENGANCHES: Viernes 03 de junio, hasta a las 12:30 horas.
DECLARACION DE PARTICIPANTES (TODAS LAS CARRERAS): Domingo 05 de
junio, hasta las 14:00 horas.
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VIGESIMOTERCER DÍA, domingo 12 de Junio de 2011

Premio 124 (CATEGORIA C)
10.350 €: 6.000 € al primero, 2.400 € al segundo, 1.200 € al tercero, 600 € al cuarto y 150 € al quinto.
Para potros y potrancas de DOS AÑOS, que no hayan corrido. Peso único para ambos sexos: 57 Kilos.
Distancia: 1.000 metros línea recta.
Máximo 14 partants.
Premio 125
13.000 €: 6.500 € al primero, 2.600 € al segundo, 1.950 € al tercero, 1.300 € al cuarto y 650 € al quinto
Para potros y potrancas de DOS AÑOS, nacidos y criados en España, que no hayan ganado. Peso
único para ambos sexos: 57 kilos. Descargo: 2 kilos a los que no hayan corrido.
Distancia: 1.000 metros línea recta.
Máximo 14 partants.
Premio 126
(HANDICAP CON REFERENCIAS) VALOR MAXIMO: 105
8.625 €: 5.000 € al primero, 2.000 € al segundo, 1.000 € al tercero, 500 € al cuarto y 125 € al quinto.
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE.
Distancia: 1.400 metros.
Premio 127
8.625 €: 5.000 € al primero, 2.000 € al segundo, 1.000 € al tercero, 500 € al cuarto y 125 € al quinto.
Para potros y potrancas de TRES AÑOS, que no hayan ganado 2 carreras. Peso: 57 kilos. Recargos: 3
kilos a los ganadores. Descargos: 2 kilos a los que no se hayan clasificado entre los cuatro primeros.
Distancia: 2.100 metros.
Premio 128
8.625 €: 5.000 € al primero, 2.000 € al segundo, 1.000 € al tercero, 500 € al cuarto y 125 € al quinto.
Para potros y potrancas de TRES AÑOS, que no hayan ganado. Peso: 57 Kilos. Recargos: 1 kilo por
cada 3.000 Euros obtenidos en colocaciones. .Descargo: 2 kilos a los que no se hayan clasificado entre
los cuatro primeros.
Distancia: 1.600 metros
Premio 129
(HANDICAP CON REFERENCIA) VALOR MAXIMO: 113 (CATEGORIA C)
10.350 €: 6.000 € al primero, 2.400 € al segundo, 1.200 € al tercero, 600 € al cuarto y 150 € al quinto.
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE.
Distancia: 2.400 metros.

INSCRIPCIONES: Lunes 30 de mayo, hasta las 12:00 horas.
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles 01 de junio, a las 10:00 horas.
FORFAITS (TODAS LAS CARRERAS): Lunes 06 de junio, hasta las 10:00 horas.
REENGANCHES: Lunes 06 de junio, hasta a las 13:00 horas.
DECLARACION DE PARTICIPANTES (TODAS LAS CARRERAS): Martes 07 de junio, hasta
las 10:00 horas.
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VIGESIMOCUARTO DÍA, jueves 16 de Junio de 2011
3ª JORNADA NOCTURNA
Premio 130
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al
quinto.
Para potros y potrancas de TRES AÑOS, que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Recargos: 1,5
kilos por cada 2.000 Euros obtenidos en colocaciones.
Distancia: 1.800 metros.
Premio 131 (AMAZONAS Y GENTLEMEN)
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al
quinto.
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE, que no hayan ganado 8.000
Euros desde el 1 de julio de 2010. Peso: 60 kilos. Recargos: 1,5 kilo por cada 3.000 Euros
obtenidos en premios y colocaciones desde igual fecha.
Distancia: 1.600 metros.
Premio 132-133
(HANDICAP DIVIDIDO)
7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € al
quinto.
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al
quinto.
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, que no hayan ganado 18.000 Euros
en premios y colocaciones desde el 1 de julio de 2010.
Distancia: 1.100 metros.
Premio 134
8.625 €: 5.000 € al primero, 2.000 € al segundo, 1.000 € al tercero, 500 € al cuarto y 125 € al
quinto.
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, que no hayan ganado un premio de
15.000 Euros, desde el 1 de julio de 2010. Peso: 3 años: 54 kilos; 4 años o más: 57 kilos.
Recargos: 1 kilo por cada 5.000 Euros obtenidos en premios y colocaciones desde el 1 de julio
de 2010.
Distancia: 1.200 metros.

INSCRIPCIONES: Lunes 06 de junio, hasta las 12:00 horas.
PUBLICACION DE PESOS: Viernes 10 de junio, a las 09:00 horas.
FORFAITS (TODAS LAS CARRERAS): Viernes 10 de junio, hasta las 11:00 horas.
REENGANCHES: Viernes 10 de junio, hasta a las 12:30 horas.
DECLARACION DE PARTICIPANTES (TODAS LAS CARRERAS): Domingo, 12 de
junio, hasta las 14:00 horas.
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VIGESIMOQUINTO DÍA, domingo 19 de Junio de 2011

Premio 135
(CATEGORIA C)
10.350 €: 6.000 € al primero, 2.400 € al segundo, 1.200 € al tercero, 600 € al cuarto y 150 € al quinto.
Para potros y potrancas de DOS AÑOS que no hayan ganado. Peso único para ambos sexos: 57 Kilos.
Descargo: 2 kilos a los que no se hayan clasificado entre los cuatro primeros.
Distancia: 1.200 metros línea recta.
Máximo 14 partants.
Premio 136
(HANDICAP)
8.625 €: 5.000 € al primero, 2.000 € al segundo, 1.000 € al tercero, 500 € al cuarto y 125 € al quinto.
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE, que desde el 1 de julio de 2010 no
hayan ganado ni se hayan clasificado entre los 3 primeros en un premio de 12.000 Euros.
Distancia: 1.600 metros.
Premio 137-138
(HANDICAP DIVIDIDO)
7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € al quinto.
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al quinto.
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, que desde el 1 de julio de 2010 no hayan
ganado 20.000 Euros, en premios y colocaciones.
Distancia: 1.800 metros.
Premio 139
(CATEGORIA C)
17.000 €: 8.500 € al primero, 3.400 € al segundo, 2.550 € al tercero, 1.700 € al cuarto y 850 € al
quinto.
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, nacidos y criados en España. Peso 3
años: 56 kilos; 4 años o más: 59 kilos. Recargos, con un máximo de 4 kilos: 1 kilo por cada 5.000 euros
ganados, desde el 1 de julio de 2010.
Distancia: 1.200 metros
Máximo 14 partants.
Premio 140

Gran Premio Claudio Carudel (CATEGORÍA A)

46.575 €: 27.000 € al primero, 10.800 € al segundo, 5.400 € al tercero, 2.700 € al cuarto y 675 € al
quinto.
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE. Peso: 3 años: 54 kilos; 4 años o más: 58,5
kilos.
Distancia: 1.600 metros.
Antes de la carrera se procederá al desfile de los participantes

INSCRIPCIONES: (Salvo el Premio 140) Lunes 06 de junio, hasta las 12:00 horas.
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles 08 de junio, a las 10:00 horas.
FORFAITS: (TODAS LAS CARRERAS) Lunes 13 de junio, hasta las 10:00 horas.
REENGANCHES: Lunes 13 de junio, hasta a las 13:00 horas.
DECLARACION DE PARTICIPANTES: (TODAS LAS CARRERAS) Martes 14 de junio, hasta
las 10:00 horas
Premio 140:
Primer forfait: Lunes 30 de mayo, hasta las 10:00 horas.
Segundo forfait: Lunes 13 de junio, hasta las 10:00 horas.
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VIGESIMOSEXTO DÍA, jueves 23 de Junio de 2011 (DIURNA POR FESTIVIDAD)
Premio 141
(POTROS)
10.000 €: 5.000 € al primero, 2.000 € al segundo, 1.500 € al tercero, 1.000 € al cuarto y 500 €
euros al quinto.
Para potros de DOS AÑOS, nacidos y criados en España, que no hayan ganado dos carreras.
Peso: 56 kilos. Recargos: 2 kilos a los ganadores. Descargos: 2 kilos a los que no hayan
corrido.
Distancia: 1.100 metros línea recta
Máximo 14 Partants
Premio 142

(VENTA)

6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al quinto.

Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, a vender en 6.000, 9.000 y 12.000
euros. Peso: 3 años: 54 kilos; 4 años o más: 58,5 kilos. Recargos: 1,5 kilos a los que salgan a
vender en 9.000 euros y 3 kilos a los que salgan a vender en 12.000 euros.
Distancia: 1.600 metros.
Premio 143

(GRAN CARRERA DE VENTA) CATEGORIA C

10.350 €: 6.000 € al primero, 2.400 € al segundo, 1.200 € al tercero, 600 € al cuarto y 150 € al quinto.

Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, a vender en 12.000, 15.000 y
18.000 euros. Peso: 3 años: 54 kilos; 4 años o más: 59,5 kilos. Recargos: 1,5 kilos a los que
salgan a vender en 15.000 euros y 3 kilos a los que salgan a vender en 18.000 euros.
Distancia: 2.000 metros.
Premio 144

(HANDICAP REFERENCIADO)

Valor máximo: 102

6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al quinto.

Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE.
Distancia: 1.800 metros.
Premio 145 (CATEGORÍA C)
13.800 €: 8.000 € al primero, 3.200 € al segundo, 1.600 € al tercero, 800 € al cuarto y 200 € al quinto

Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE. Peso: 3 años: 53,5 kilos; 4 años o
más: 58,5 kilos. Recargos con un máximo de 5 kilos: 1 kilo por cada 4.000 Euros ganados
desde el 1 de julio de 2010.
Distancia: 1.800 metros.
Premio 146
8.625 €: 5.000 € al primero, 2.000 € al segundo, 1.000 € al tercero, 500 € al cuarto y 125 € al quinto.

Para potros y potrancas de TRES AÑOS, que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Recargos: 1,5
kilos por cada 2.000 Euros obtenidos en colocaciones.
Distancia: 1.000 metros línea recta
Máximo: 14 Partants
INSCRIPCIONES: Lunes 13 de junio, hasta las 12:00 horas.
PUBLICACION DE PESOS: Viernes 17 de junio, a las 09:00 horas.
FORFAITS (TODAS LAS CARRERAS): Viernes 17 de junio, hasta las 11:00 horas.
REENGANCHES: Viernes 17 de junio, hasta a las 12:30 horas.
DECLARACION DE PARTICIPANTES (TODAS LAS CARRERAS): Domingo 19 de
junio, hasta las 14:00 horas.
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VIGESIMOSEPTIMO DÍA, domingo 26 de Junio de 2010
Premio 147 URDIÑ-ORIYA
8.625 €: 5.000 € al primero, 2.000 € al segundo, 1.000 € al tercero, 500 € al cuarto y 125 € al quinto.
Para potros y potrancas de DOS AÑOS que no hayan corrido. Peso único para ambos sexos: 57 kilos.
Distancia: 1.200 metros.
Máximo 14 partants.
Premio 148
(POTRANCAS)
10.000 €: 5.000 € a la primera, 2.000 € a la segunda, 1.500 € a la tercera, 1.000 € a la cuarta y 500 € euros a la
quinta.
Para potrancas de DOS AÑOS, nacidas y criadas en España que no hayan ganado dos carreras. Peso: 56 kilos.
Recargos: 2 kilos a las ganadores. Descargos: 2 kilos a las que no hayan corrido.
Distancia: 1.000 metros línea recta.
Máximo 14 partants.
Premio 149
(HANDICAP CON REFERENCIAS) VALOR MAXIMO: 106
8.625 €: 5.000 € al primero, 2.000 € al segundo, 1.000 € al tercero, 500 € al cuarto y 125 € al quinto.
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE.
Distancia: 1.600 metros.
Premio 150
(YEGUAS)
8.625 €: 5.000 € a la primera, 2.000 € a la segunda, 1.000 € a la tercera, 500 € a la cuarta y 125 € a la quinta.
Para yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE. que no hayan ganado 12.000 euros, desde el 1 de julio de 2010.
Peso: 3 años: 53,5 Kg.; 4 o más: 58 kilos. Recargos, con un máximo de 4 kilos: 1 kilo por cada 5.000 euros
ganados, desde el 1 de julio de 2010.
Distancia: 1.600 metros.
Premio 151
Premio Martorell (CATEGORÍA B)
25.875 €: 15.000 € al primero, 6.000 € al segundo, 3.000 € al tercero, 1.500 € al cuarto y 375 € al quinto.
Para potros y potrancas de DOS AÑOS. Peso único para ambos sexos: 57 kilos.
Distancia: 1.200 metros.
Máximo 14 partants.
Premio 152
(CATEGORIA C)
17.000 €: 8.500 € al primero, 3.400 € al segundo, 2.550 € al tercero, 1.700 € al cuarto y 850 € al quinto.
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, nacidos y criados en España, que desde el 1 de julio
de 2010 no hayan ganado un premio de 12.000 euros. Peso 3 años: 53,5 kilos; 4 años ó más: 59 kilos. Recargos: 1
kilo por cada 3.000 Euros obtenidos en premios y colocaciones desde el 1 de julio de 2010.
Distancia: 2.000 metros.
Premio 153
Gran Premio Ciudad de Madrid (CATEGORÍA A)
72.450 €: 42.000 € al primero, 16.800 € al segundo, 8.400 € al tercero, 4.200 € al cuarto y 1.050 € al quinto.
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE. Peso: 3 años: 53 kilos; 4 años o más: 60 kilos.
Distancia: 2.500 metros.
Antes de la carrera se procederá al desfile de los participantes
INSCRIPCIONES: (Salvo el premio 153) Lunes 13 de junio, hasta las 12:00 horas.
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles 15 de junio, a las 10:00 horas.
FORFAITS (TODAS LAS CARRERAS): Lunes 20 de junio, hasta a las 10:00 horas
REENGANCHES: Lunes 20 de junio, hasta a las 13:00 horas.
DECLARACION DE PARTICIPANTES (TODAS LAS CARRERAS): Martes 21 de junio, hasta las 10:00
horas.
Premio 153:
Primer forfait: Lunes 06 de junio, hasta las 10:00 horas.
Segundo forfait: Lunes 20 de junio, hasta las 10:00 horas
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VIGESIMOOCTAVO DÍA, jueves 30 de Junio de 2011
4ª JORNADA NOCTURNA

Premio 154
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al quinto.

Para potros y potrancas de TRES AÑOS, que no hayan ganado 8.000 Euros desde el 1 de julio
de 2010. Peso: 57 kilos. Recargos: 2 kilos por cada 3.000 Euros obtenidos en premios y
colocaciones desde el 1 de julio de 2010. Descargos: 2 kilos a los que no se hayan clasificado
entre los 4 primeros desde el 1 de julio de 2010.
Distancia: 1.100 metros.
Premio 155

(AMAZONAS Y GENTLEMEN)

6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al quinto.

Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, que no hayan ganado 8.000 Euros
desde el 1 de julio de 2010. Peso: 3 años: 57,5 kilos; 4 años o más: 62,5 kilos. Recargos: 1,5
kilos por cada 3.000 Euros obtenidos en premios y colocaciones desde el 1 de julio de 2010.
Distancia: 1.900 metros.
Premio 156-157-158 (HANDICAP DIVIDIDO TRIPLICADO)
8.625 €: 5.000 € al primero, 2.000 € al segundo, 1.000 € al tercero, 500 € al cuarto y 125 € al quinto.
7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € al quinto.
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al quinto.

Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE.
Distancia: 1.600 metros.

INSCRIPCIONES: Lunes 20 de junio, hasta las 12:00 horas.
PUBLICACION DE PESOS: Viernes 24 de junio, a las 09:00 horas.
FORFAITS (TODAS LAS CARRERAS): Viernes 24 de junio, hasta las 11:00 horas.
REENGANCHES: Viernes 24 de junio, hasta a las 12:30 horas.
DECLARACION DE PARTICIPANTES (TODAS LAS CARRERAS): Domingo 26 de
junio, hasta las 14:00 horas.
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VIGESIMONOVENO DÍA, jueves 7 de Julio de 2011
5ª JORNADA NOCTURNA

Premio 159
(HANDICAP)
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al
quinto.
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS, que no hayan ganado 7.000 euros.
Distancia: 1.900 metros.
Premio 160
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al
quinto.
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE, que no hayan ganado 8.000
Euros en el año. Peso: 57 kilos. Recargos: 1 kilo por cada 3.000 Euros obtenidos en premios y
colocaciones en el año.
Distancia: 2.300 metros.
Premio 161-162
(HANDICAP DIVIDIDO)
7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € al
quinto.
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al
quinto.
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, que no hayan ganado 15.000 Euros
en premios y colocaciones en el año.
Distancia: 1.200 metros.
Premio 163
8.625 €: 5.000 € al primero, 2.000 € al segundo, 1.000 € al tercero, 500 € al cuarto y 125 € al
quinto.
Para potros y potrancas de DOS AÑOS, que no hayan corrido. Peso único para ambos sexos:
57 kilos.
Distancia: 1.200 metros.

INSCRIPCIONES: Lunes 27 de junio, hasta las 12:00 horas.
PUBLICACION DE PESOS: Viernes 01 de julio, a las 09:00 horas.
FORFAITS (TODAS LAS CARRERAS): Viernes 01 de julio, hasta las 11:00 horas.
REENGANCHES: Viernes 01 de julio, hasta a las 12:00 horas.
DECLARACION DE PARTICIPANTES (TODAS LAS CARRERAS): Domingo 03 de
julio hasta las 11:00 horas.
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TRIGESIMO DÍA, jueves 14 de Julio de 2011
6ª JORNADA NOCTURNA

Premio 164
9.000 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 1.350 € al tercero, 900 € al cuarto y 450 € al
quinto.
Para potros y potrancas de TRES AÑOS, nacidos y criados en España, que no hayan ganado
en el año. Peso: 57 Kilos. Recargos, con un máximo de 4 kilos: 1 kilos por cada 2.000 Euros
obtenidos en premios y colocaciones. Descargos: 2 kilos a los que no hayan corrido.
Distancia: 1.800 metros.
Premio 165 (VENTA) (AMAZONAS Y GENTLEMEN)
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al
quinto.
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, a vender en 6.000, 8.000 y 10.000
euros. Peso: 3 años: 58 kilos; 4 años o más: 62 kilos. Recargos: 1,5 kilos a los que salgan a
vender en 8.000 euros y 3 kilos a los que salgan a vender en 10.000 euros.
Distancia: 1.600 metros.
Premio 166-167
(HANDICAP DIVIDIDO)
7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € al
quinto.
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al
quinto.
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, que no hayan ganado un premio de
10.000 Euros en el año.
Distancia: 1.900 metros
.Premio 168
9.000 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 1.350 € al tercero, 900 € al cuarto y 450 € al
quinto.
Para potros y potrancas de DOS AÑOS, nacidos y criados en España. Peso único para
ambos sexos: 57 kilos. Recargos: 2 kilos por carrera ganada. Descargo: 2 kilos a los que no
hayan corrido.
Distancia: 1.200 metros.

INSCRIPCIONES: Lunes 04 de julio, hasta las 12:00 horas.
PUBLICACION DE PESOS: Viernes 08 de julio, a las 09:00 horas.
FORFAITS (TODAS LAS CARRERAS): Viernes 08 de julio, hasta las 11:00 horas.
REENGANCHES: Viernes 08 de julio, hasta a las 12:30 horas.
DECLARACION DE PARTICIPANTES (TODAS LAS CARRERAS): Domingo 10 de
julio hasta las 11:00 horas.
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TRIGESIMOPRIMER DÍA, jueves 22 de Julio de 2011
7ª JORNADA NOCTURNA

Premio 169
(HANDICAP)
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al
quinto.
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS, que no hayan ganado 2 carreras.
Distancia: 2.300 metros.
Premio 170-171-172 (HANDICAP DIVIDIDO TRIPLICADO)
8.625 €: 5.000 € al primero, 2.000 € al segundo, 1.000 € al tercero, 500 € al cuarto y 125 € al
quinto.
7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € al
quinto.
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al
quinto.
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE.
Distancia: 1.600 metros.
Premio 173
(AMAZONAS Y GENTLEMEN)
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al
quinto.
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE, que en el año, no se hayan
clasificado entre los cuatro primeros en un premio de 15.000 Euros. Peso: 60 kilos; Recargos:
1,5 kilos por cada 3.000 Euros obtenidos en premios y colocaciones en el año.
Distancia: 1.800 metros.

INSCRIPCIONES: Lunes 11 de julio, hasta las 12:00 horas.
PUBLICACION DE PESOS: Viernes 15 de julio, a las 09:00 horas.
FORFAITS (TODAS LAS CARRERAS): Viernes 15 de julio, hasta las 11:00 horas.
REENGANCHES: Viernes 15 de julio, hasta a las 12:30 horas.
DECLARACION DE PARTICIPANTES (TODAS LAS CARRERAS): Domingo 17 de
julio hasta las 11:00 horas.
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TRIGESIMOSEGUNDO DÍA, Domingo 18 de Septiembre de 2011
Premio 174
8.625 €: 5.000 € al primero, 2.000 € al segundo, 1.000 € al tercero, 500 € al cuarto y 125 € al quinto.

Para potros y potrancas de DOS AÑOS, que no hayan corrido. Peso: 57 kilos.
Distancia: 1.400 metros.
Premio 175 ASOCIACION DE CRIADORES
8.625 €: 5.000 € al primero, 2.000 € al segundo, 1.000 € al tercero, 500 € al cuarto y 125 € al quinto.

Para potros y potrancas de DOS AÑOS, que hayan sido subastados por la Asociación de
Criadores en las ventas de septiembre de 2010 y Breez up de marzo 2011. Peso: 57 kilos.
Descargo: 2 kilos a los que no hayan corrido.
Distancia: 1.400 metros.
Premio 176-177

(HANDICAP DIVIDIDO)

7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € al quinto.
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al quinto.

Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, que no hayan ganado 18.000 Euros
en el año.
Distancia: 2.100 metros.
Premio 178

(CATEGORÍA C)

17.250 €: 10.000 € al primero, 4.000 € al segundo, 2.000 € al tercero, 1.000 € al cuarto y 250 € al
quinto.

Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE. Peso: 3 años: 56 kilos; 4 años o
más: 58 Kilos. Recargos por premios ganados en el año: 1 kilo a los ganadores de un premio
de 6.000 Euros; 2 kilos a los ganadores de un premio de 12.000 Euros y 3 kilos a los ganadores
de un premio de 18.000 Euros.
Distancia: 1.600 metros.
Premio 179 Premio Ricardo Benítez de Lugo (YEGUAS) (CATEGORIA B)
36.225 €: 21.000 € a la primera, 8.400 € a la segunda, 4.200 € a la tercera, 2.100 € a la cuarta
y 525 € a la quinta.
Para yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE. Peso: 3 años: 55 Kilos; 4 años o más: 58,5
kilos.
Distancia: 2.200 metros.

INSCRIPCIONES: Lunes 05 de septiembre, hasta las 12:00 horas.
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles 07 de septiembre, a las 10:00 horas.
FORFAITS LOTOTURF: Jueves 08 de septiembre, hasta las 10:00 horas.
DECLARACIÓN DE PARTICIPANTES PREMIO LOTOTURF: Domingo 11 de
septiembre, hasta las 14:00 horas.
FORFAITS: Lunes 12 de septiembre, hasta las 10:00 horas.
REENGANCHES: Lunes 12 de septiembre, hasta las 13:00 horas.
DECLARACION DE PARTICIPANTES: Martes 13 de septiembre, hasta las 10:00 horas.
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TRIGESIMOTERCER DÍA, Domingo 25 de Septiembre de 2011

Premio 180
9.000 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 1.350 € al tercero, 900 € al cuarto y 450 € al quinto.

Para potros y potrancas de DOS AÑOS, nacidos y criados en España que no hayan ganado.
Peso: 57 Kilos. Recargos: 1 Kilo por cada 2.000 Euros obtenidos en colocaciones. Descargos:
2 Kilos a los que no se hayan clasificado entre los cuatro primeros.
Distancia: 1.400 metros.
Premio 181 Premio CRITERIUM DE POTRANCAS (CATEGORÍA B)
25.875 €: 15.000 € a la primera, 6.000 € a la segunda, 3.000 € a la tercera, 1.500 € a la cuarta
y 375 € a la quinta.
Para potrancas de DOS AÑOS. Peso: 57 kilos.
Distancia: 1.400 metros.
Premio 182-183

(HANDICAP DIVIDIDO)

7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € al quinto.
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al quinto.

Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, que no hayan ganado un premio de
15.000 Euros en el año.
Distancia: 1.600 metros.
Premio 184 (VENTA) (AMAZONAS Y GENTLEMEN)
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al quinto.

Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, a vender en 9.000 euros. Peso: 3
años: 59 kilos; 4 años o más: 61 kilos. Recargos: 1,5 kilos a los que salgan a vender en 12.000
euros y 3 kilos a los que salgan a vender en 15.000 euros.
Distancia: 1.800 metros.
Premio 185

(CATEGORÍA C)

17.250 €: 10.000 € al primero, 4.000 € al segundo, 2.000 € al tercero, 1.000 € al cuarto y 250 € al
quinto.

Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE. Peso: 3 años: 56 kilos; 4 años o
más: 59,5 Kilos. Recargos por premios ganados en el año: 1 kilo a los ganadores de un premio
de 6.000 Euros; 2 kilos a los ganadores de un premio de 12.000 Euros y 3 kilos a los ganadores
de un premio de 18.000 Euros
Distancia: 2.200 metros.

INSCRIPCIONES: Lunes 12 de septiembre, hasta las 12:00 horas.
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles 14 de septiembre, a las 10:00 horas.

FORFAITS LOTOTURF: Jueves 15 de septiembre, hasta las 10:00 horas.
DECLARACIÓN DE PARTICIPANTES PREMIO LOTOTURF: Domingo 18 de
septiembre, hasta las 14:00 horas.
FORFAITS: Lunes 19 de septiembre, hasta las 10:00 horas.
REENGANCHES: Lunes 19 de septiembre, hasta las 13:00 horas.
DECLARACION DE PARTICIPANTES: Martes 20 de septiembre, hasta las 10:00 horas.
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TRIGESIMOCUARTO DÍA, Domingo 02 de Octubre de 2011
Premio 186

(POTRANCAS) POSIBLE CARRERA E.B.F.

8.625 €: 5.000 € a la primera, 2.000 € a la segunda, 1.000 € a la tercera, 500 € a la cuarta y 125 € a la
quinta.

Para potrancas de DOS AÑOS, que sean hijas de sementales incluidos en la lista de la
EUROPEAN BREEDERS FUND (EBF). Peso: 57 kilos.
Para potrancas de DOS AÑOS, que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Recargos: 1 kilos por
cada 2.000 Euros obtenidos en colocaciones. Descargos: 2 kilos a las que no hayan corrido.
Distancia: 1.400 metros.
Premio 187 (POTROS)
8.625 €: 5.000 € al primero, 2.000 € al segundo, 1.000 € al tercero, 500 € al cuarto y 125 € al quinto.

Para potros de DOS AÑOS, que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Recargos: 1 kilos por cada
2.000 Euros obtenidos en colocaciones. Descargos: 2 kilos a los que no hayan corrido.
Distancia: 1.500 metros.
Premio 188 (HANDICAP CON REFERNCIAS) VALOR MAXIMO: 114
8.625 €: 5.000 € al primero, 2.000 € al segundo, 1.000 € al tercero, 500 € al cuarto y 125 € al quinto.

Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE.
Distancia: 1.800 metros.
Premio 189 (HANDICAP CON REFERNCIAS) VALOR MAXIMO: 102 AMAZONAS Y
GENTLEMEN
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al quinto.

Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE.
Distancia: 1.800 metros.
Premio 190
9.000 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 1.350 € al tercero, 900 € al cuarto y 450 € al quinto.

Para potros y potrancas de TRES AÑOS, nacidos y criados en España que no hayan ganado
2 carreras, en el año. Peso: 57 Kilos. Recargos: 1 Kilo por cada 2.000 Euros obtenidos en
premios y colocaciones en el año. Descargos: 2 Kilos a los que no se hayan clasificado entre
los cuatro primeros en el año.
Distancia: 2.100 metros.
Premio 191 Asociación de Propietarios (CATEGORIA B)
25.875 €: 15.000 € al primero, 6.000 € al segundo, 3.000 € al tercero, 1.500 € al cuarto y 375 €
al quinto.
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE. Peso: 3 años o más: 56 Kilos.
Distancia: 1.100 metros, línea recta.
Máximo 14 partants
INSCRIPCIONES: lunes 19 de septiembre, hasta las 12:00 horas.
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles 21 de septiembre, a las 10:00 horas.
FORFAITS LOTOTURF: Jueves 22 de septiembre, hasta las 10:00 horas.
DECLARACIÓN DE PARTICIPANTES PREMIO LOTOTURF: Domingo 25 de
septiembre, hasta las 14:00 horas.
FORFAITS: Lunes 26 de septiembre, hasta las 10:00 horas.
REENGANCHES: Lunes 26 de septiembre, hasta las 13:00 horas.
DECLARACION DE PARTICIPANTES: Martes 27 de septiembre, hasta las 10:00 horas.
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TRIGESIMOQUINTO DÍA, Domingo 09 de Octubre de 2011
Premio 192
8.625 €: 5.000 € al primero, 2.000 € al segundo, 1.000 € al tercero, 500 € al cuarto y 125 € al quinto.

Para potros y potrancas de DOS AÑOS que no hayan corrido. Peso: 57 Kilos.
Distancia: 1.500 metros.
Premio 193 Copa de Criadores (POTROS) (CATEGORÍA C)
20.000 €: 10.000 € al primero, 4.000 € al segundo, 3.000 € al tercero y 2.000 € al cuarto y
1.000 al quinto.
Para potros de DOS AÑOS, nacidos y criados en España. Peso: 57 kilos.
Distancia: 1.500 metros.
Premio 194 Copa de Criadores (POTRANCAS) (CATEGORÍA C)
20.000 €: 10.000 € a la primera, 4.000 € a la segunda, 3.000 € a la tercera, 2.000 € a la cuarta
y 1.000 € euros a la quinta.
Para potrancas de DOS AÑOS, nacidas y criadas en España. Peso: 57 kilos.
Distancia: 1.500 metros.
Premio 195-196

(HANDICAP DIVIDIDO)

7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € al quinto.
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al quinto.

Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, que no hayan obtenido 24.000
Euros en premios y colocaciones en el año.
Distancia: 2.200 metros.
Premio 197 Premio de la Hispanidad (CATEGORÍA A)
41.400 €: 24.000 € al primero, 9.600 € al segundo, 4.800 € al tercero, 2.400 € al cuarto y 600 €
al quinto.
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE. Peso: 3 años: 56,5 kilos; 4 años o
más: 58 kilos.
Distancia: 1.600 metros.
“Antes de la carrera se procederá al desfile de los participantes”

INSCRIPCIONES (Salvo premio 197): Lunes 26 de septiembre, hasta las 12:00 horas.
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles 28 de septiembre, a las 10:00 horas.
FORFAITS LOTOTURF: Jueves 29 de septiembre, hasta las 10:00 horas.
DECLARACIÓN DE PARTICIPANTES PREMIO LOTOTURF: Domingo 2 de octubre,
hasta las 14:00 horas.
FORFAITS: Lunes 3 de octubre, hasta las 10:00 horas.
REENGANCHES: Lunes 3 de octubre, hasta las 13:00 horas.
DECLARACION DE PARTICIPANTES: Martes 4 de octubre, hasta las 10:00 horas
Primer Forfait premio 197: lunes 19 de septiembre, hasta las 10:00 horas.
Segundo Forfait premio 197: lunes 3 de octubre, hasta las 10:00 horas.
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TRIGESIMOSEXTO DÍA, Domingo 16 de Octubre de 2011
Premio 198

(POTROS)

8.625 €: 5.000 € al primero, 2.000 € al segundo, 1.000 € al tercero, 500 € al cuarto y 125 € al quinto.

Para potros de DOS AÑOS, que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Recargos: 2 kilos por cada
2.000 Euros obtenidos en colocaciones.. Descargos: 2 kilos a los que no hayan corrido.
Distancia: 1.500 metros.
Premio 199
8.625 €: 5.000 € al primero, 2.000 € al segundo, 1.000 € al tercero, 500 € al cuarto y 125 € al quinto.

Para caballos y yeguas de DOS AÑOS EN ADELANTE. Peso: 2 años: 53 Kilos; 3 años o
más: 61 Kilos. Recargos: 2 Kilos por cada 4.000 Euros obtenidos en premios y colocaciones en
el año.
Distancia: 1.000 metros, línea recta.
Máximo: 14 partants
Premio 200 Carrera E. B. F.
25.875 €: 15.000 € a la primera, 6.000 € a la segunda, 3.000 € a la tercera, 1.500 € a la cuarta
y 375 € a la quinta.
Para yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, que sean hijas de sementales incluidos en la
lista de la EUROPEAN BREEDERS FUND (EBF). Peso: 3 años: 55 kilos; 4 años o más: 56,5
kilos.
Distancia: 1.600 metros.
Premio 201-202

(HANDICAP DIVIDIDO)

7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € al quinto.
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al quinto.

Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, que no hayan ganado 18.000 Euros
en el año.
Distancia: 1.600 metros.
Premio 203 Gran Premio Memorial Duque de Toledo (CATEGORÍA A)
46.575 €: 27.000 € al primero, 10.800 € al segundo, 5.400 € al tercero, 2.700 € al cuarto y 675 € al
quinto.
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE. Peso: 3 años: 56 kilos; 4 años o
más: 59 kilos.
Distancia: 2.400 metros.
“Antes de la carrera se procederá al desfile de los participantes”

INSCRIPCIONES (Salvo premios 203): lunes 3 de octubre, hasta las 12:00 horas.
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles de 5 octubre, a las 10:00 horas.
FORFAITS (TODAS LAS CARRERAS) : Lunes 10 de octubre, hasta las 10:00 horas.
REENGANCHES: Lunes 10 de octubre, hasta las 13:00 horas.
DECLARACION DE PARTICIPANTES: Martes 11 de octubre, hasta las 10:00 horas
Primer Forfait premios 203: Lunes 26 de septiembre, hasta las 10:00 horas.
Segundo Forfait premios 203: Lunes 10 de octubre, hasta las 10:00 horas.
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TRIGESIMOSEPTIMO DÍA, Domingo 23 de Octubre de 2011
Premio 204
Gran Criterium (CATEGORÍA A)
41.400 €: 24.000 € al primero, 9.600 € al segundo, 4.800 € al tercero, 2.400 € al cuarto y 600 € al
quinto.
Para potros y potrancas de DOS AÑOS. Peso: 57 kilos.
Distancia: 1.600 metros.
“Antes de la carrera se procederá al desfile de los participantes”
Premio 205
(POTRANCAS)
8.625 €: 5.000 € a la primera, 2.000 € a la segunda, 1.000 € a la tercera, 500 € a la cuarta y 125 € a la
quinta.
Para potrancas de DOS AÑOS, que no hayan obtenido 8.000 Euros en premios y colocaciones. Peso:
57 kilos. Recargos: 3 kilos a las que hayan ganado. Descargos: 2 kilos a las que no se hayan clasificado
entre las cuatro primeras.
Distancia: 1.600 metros.
Premio 206 (PARA APRENDICES Y JINETES PROFESIONALES QUE NO HAYAN GANADO
SIETE CARRERAS DESDE EL 1 DE ENERO DE 2.011)
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al quinto.
Para potros y potrancas de TRES AÑOS, que no hayan ganado. Peso: 57 Kilos. . Recargos: 1 kilos por
cada 2.000 Euros obtenidos en colocaciones en el año.
Distancia: 1.800 metros.
Premio 207

(HANDICAP CON REFERENCIA) (CAT C) Valor máximo: 115
ANTIGUO HANDICAP INFANTA BEATRIZ
10.350 €: 6.000 € al primero, 2.400 € al segundo, 1.200 € al tercero, 600 € al cuarto y 150 € al quinto.
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE.
Distancia: 1.600 metros.
Premio 208-209
(HANDICAP DIVIDIDO)
7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € al quinto.
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al quinto.
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, que no hayan ganado 15.000 Euros en el
año.
Distancia: 2.100 metros.
Premio 210
(AMAZONAS Y GENTLEMEN)
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al quinto.
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE, que no hayan ganado en el año. Peso:
58 kilos. Recargos: 1,5 kilos por cada 3.000 Euros obtenidos en colocaciones en el año.
Distancia: 1.600 metros.
INSCRIPCIONES (Salvo premio 204): Lunes 10 de octubre, hasta las 12:00 horas.
PUBLICACION DE PESOS: Jueves 13 de octubre, a las 10:00 horas.
FORFAITS LOTOTURF: Viernes 14 de octubre, hasta las 10:00 horas.
DECLARACIÓN DE PARTICIPANTES PREMIO LOTOTURF: Domingo 16 de octubre, hasta
las 14:00 horas.
FORFAITS: Lunes 17 de octubre, hasta las 10:00 horas.
REENGANCHES: Lunes 17 de octubre, hasta las 13:00 horas.
DECLARACION DE PARTICIPANTES: Martes 18 de octubre, hasta las 10:00 horas
Primer Forfait premio 204: lunes 3 de octubre, hasta las 10:00 horas.
Segundo Forfait premio 204: lunes 17 de octubre, hasta las 10:00 horas.
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TRIGESIMOOCTAVO DÍA, Domingo 30 de Octubre de 2011
Premio 211
13.000 €: 6.500 € al primero, 2.600 € al segundo, 1.950 € al tercero, 1.300 € al cuarto y 650 € al
quinto.

Para potros y potrancas de DOS AÑOS, nacidos y criados en España, que no hayan ganado 2
carreras Peso: 57 kilos. Recargos: 1 Kilo por cada 3.000 Euros obtenidos en premios y
colocaciones. Descargos: 2 kilos a los que no se hayan clasificado entre los cuatro primeros.
Distancia: 1.400 metros.
Premio 212
8.625 €: 5.000 € al primero, 2.000 € al segundo, 1.000 € al tercero, 500 € al cuarto y 125 € al quinto.

Para potros y potrancas de DOS AÑOS, que no hayan corrido. Peso: 57 kilos.
Distancia: 1.600 metros
Premio 213-214

(HANDICAP DIVIDIDO)

7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € al quinto.
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al quinto.

Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, que no hayan ganado 15.000 Euros
en el año.
Distancia: 1.400 metros.
Premio 215

(HANDICAP CON REFERENCIA) (CAT C) Valor máximo: 115
ANTIGUO HANDICAP INFANTA ISABEL

10.350 €: 6.000 € al primero, 2.400 € al segundo, 1.200 € al tercero, 600 € al cuarto y 150 € al quinto.

Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE.
Distancia: 2.200 metros.
Premio 216 Premio Antonio Blasco (CATEGORÍA C)
20.700 €: 12.000 € al primero, 4.800 € al segundo, 2.400 € al tercero, 1.200 € al cuarto y 300 €
al quinto.
Para caballos y yeguas de DOS AÑOS EN ADELANTE. Peso: 2 años: 52,5 kilos; 3 años:
61,5 kilos; 4 años o más: 62,5 kilos.
Distancia: 1.400 metros.

INSCRIPCIONES: lunes 17 de octubre, hasta las 12:00 horas.
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles 19 de octubre, a las 10:00 horas.
FORFAITS LOTOTURF: Jueves 20 de octubre, hasta las 10:00 horas.
DECLARACIÓN DE PARTICIPANTES PREMIO LOTOTURF: Domingo 23 de octubre,
hasta las 14:00 horas.
FORFAITS: Lunes 24 de octubre, hasta las 10:00 horas.
REENGANCHES: Lunes 24 de octubre, hasta las 13:00 horas.
DECLARACION DE PARTICIPANTES: Martes 25 de octubre, hasta las 10:00 horas
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TRIGESIMONOVENO DÍA, Domingo 06 de Noviembre de 2011
Premio 217 (CATEGORIA C) (HANDICAP)
Antiguo Premio Fabio de Turnes.
10.350 €: 6.000 € al primero, 2.400 € al segundo, 1.200 € al tercero, 600 € al cuarto y 150 € al quinto.

Para potros y potrancas de DOS AÑOS, que no se hayan clasificado entre los tres primeros en
un premio de categoría A o B.
Distancia: 1.600 metros.
Premio 218 Premio Villamejor (CATEGORÍA B)
31.050 €: 18.000 € al primero, 7.200 € al segundo, 3.600 € al tercero, 1.800 € al cuarto y 450 €
al quinto.
Para potros y potrancas de TRES AÑOS. Peso: 57 Kilos.
Distancia: 2.800 metros.
Premio 219

(VENTA)

7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € al quinto.

Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, a vender en 9.000 Euros. Peso: 3
años: 56 Kilos; 4 años o más: 58 Kilos.Recargos: 1,5 kilos a los que salgan a vender en 12.000
euros y 3 kilos a los que salgan a vender en 15.000 euros.
Distancia: 2.200 metros.
Premio 220-221

(HANDICAP DIVIDIDO)

7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € al quinto.
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al quinto.

Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, que no hayan ganado 20.000 Euros
en premios y colocaciones en el año.
Distancia: 1.800 metros.
Premio 222

(HANDICAP CON REFERENCIA) (CAT C) Valor máximo: 115
ANTIGUO HANDICAP VICTORIA EUGENIA

10.350 €: 6.000 € al primero, 2.400 € al segundo, 1.200 € al tercero, 600 € al cuarto y 150 € al quinto.

Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE.
Distancia: 1.800 metros.

INSCRIPCIONES: lunes 24 de octubre, hasta las 12:00 horas.
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles 26 de octubre, a las 10:00 horas.
FORFAITS LOTOTURF: Jueves 27 de octubre, hasta las 10:00 horas.
DECLARACIÓN DE PARTICIPANTES PREMIO LOTOTURF: Domingo 30 de
octubre, hasta las 14:00 horas.
FORFAITS: Lunes 31 de octubre, hasta las 09:00 horas.
REENGANCHES: Lunes 31 de octubre, hasta las 11:00 horas..
DECLARACION DE PARTICIPANTES: Lunes 31 de noviembre, hasta las 13:30 horas.
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CUADRAGESIMO DÍA, Domingo 13 de Noviembre de 2011
Premio 223
8.625 €: 5.000 € al primero, 2.000 € al segundo, 1.000 € al tercero, 500 € al cuarto y 125 € al quinto.

Para potros y potrancas de DOS AÑOS, que no hayan corrido. Peso: 57 kilos.
Distancia: 1.600 metros
Premio 224
Premio Veil Picard (CATEGORÍA C)
13.800 €: 8.000 € al primero, 3.200 € al segundo, 1.600 € al tercero, 800 € al cuarto y 200 € al quinto
Para potros y potrancas de DOS AÑOS. Peso: 57 kilos. Recargos, con un máximo de 4 Kilos: 1 kilo
por cada 5.000 Euros ganados.
Distancia: 1.800 metros.
Premio 225-226
(HANDICAP DIVIDIDO)
7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € al quinto.
6.900 €: 4.000 € al primero, 1.600 € al segundo, 800 € al tercero, 400 € al cuarto y 100 € al quinto.
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, que no hayan ganado 20.000 Euros en
premios y colocaciones en el año.
Distancia: 2.200 metros.
Premio 227
Premio Gladiateur (CATEGORÍA C)
17.250 €: 10.000 € al primero, 4.000 € al segundo, 2.000 € al tercero, 1.000 € al cuarto y 250 € al
quinto.
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE. Peso: 56 kilos.
Distancia: 4.000 metros.
Premio 228 (YEGUAS) CATEGORIA C
17.000 €: 8.500 € a la primera, 3.400 € a la segunda, 2.550 € a la tercera, 1.700 € a la cuarta y 850 € a
la quinta.
Para yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, nacidas y criadas en España. Peso: 3 años: 55 Kilos;
4 años o más: 56,5 kilos. Recargos por premios ganados en el año: 1 kilo a las ganadoras de un premio
de 6.000 Euros; 2 kilos a las ganadoras de un premio de 12.000 Euros y 3 kilos a las ganadoras de un
premio de 18.000 Euros.
Distancia: 2.000 metros.
Premio 229
(AMAZONAS Y GENTLEMEN)
9.000 €: 4.500 € al primero, 1.800 € al segundo, 1.350 € al tercero, 900 € al cuarto y 450 € al quinto.
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, nacidas y criadas en España. que no
hayan ganado un premio de 8.000 euros, en el año. Peso: 3 años: 58 Kilos; 4 años o más: 59 Kilos.
Recargos: 1 Kilos por cada 3.000 Euros obtenidos en premios y colocaciones en el año.
Distancia: 1.600 metros

INSCRIPCIONES: lunes 31 de octubre, hasta las 12:00 horas.
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles 2 de noviembre, a las 10:00 horas.
FORFAITS LOTOTURF: Jueves 3 de noviembre, hasta las 10:00 horas.
DECLARACIÓN DE PARTICIPANTES PREMIO LOTOTURF: Domingo 6 de noviembre, hasta
las 14:00 horas.
FORFAITS: Lunes 7 de noviembre, hasta las 10:00 horas.
REENGANCHES: Lunes 7 de noviembre, hasta las 13:00 horas.
DECLARACION DE PARTICIPANTES: Martes 8 de noviembre, hasta las 10:00 horas.
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