
 
 
 

Madrid, 20 de mayo de 2020 

 

 

NOTA INFORMATIVA 

 

Desde la suspensión de las carreras debido a la declaración de la alerta sanitaria y 

estado de alarma, el Jockey Club Español así como la Asociación de Hipódromos, el 

Hipódromo de la Zarzuela y el Hipódromo de San Sebastián, han trabajado y siguen 

trabajando intensamente para poder reanudar la competición en cuanto fuese posible. 

Actualmente quedan aún algunos asuntos que dependen de las Administraciones y 

escapan a nuestro control, que esperamos se puedan resolver a la mayor brevedad 

para poder anunciar oficialmente los programas de carreras para el resto de la 

temporada. 

Sin embargo, para atender las necesidades de planificación de propietarios y 

profesionales y en aras del buen desarrollo de la competición y del bienestar animal, 

publicamos a continuación un programa tentativo de las tres primeras jornadas del 

reinicio de la competición: 

 

PRIMER DÍA: Miércoles, 3 de junio de 2020 

HIPÓDROMO DE SAN SEBASTIÁN (MAÑANA)  

 

Premio 1.  Premio DEHESA DE MILAGRO (POTROS) *                                                

Para potros de TRES AÑOS que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Descargos: 1,5 kilos a los que 

no hayan corrido. 

Distancia: 1.600 metros. 

 

Premio 2.  Premio YEGUADA TORREDUERO (POTRANCAS) *                                              

Para potrancas de TRES AÑOS que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Descargos: 1,5 kilos a las 

que no hayan corrido. 

Distancia: 1.600 metros. 

 

Premio 3.  Premio XXX   HÁNDICAP DE CATEGORÍA   REFERENCIA 40 

Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE.  

Distancia: 1.600 metros. 

 



 
 
 

Premio 4. Premio ACPSIE (POTRANCAS) * 

Para potrancas de TRES AÑOS. Peso: 56 kilos. Recargos: 1 kilo a las ganadoras de un premio de 

9.000 €; 2 kilos a las ganadoras de un premio de 15.000 €. 

Distancia: 1.600 metros. 

 

Premio 5.  Premio ACPSIE (POTROS) * 

Para potros de TRES AÑOS. Peso: 56 kilos. Recargos: 1 kilo a los ganadores de un premio de 

9.000 €; 2 kilos a los ganadores de un premio de 15.000 €. 

Distancia: 1.600 metros. 

 

*Los importes de los premios a repartir se comunicarán no más tarde del 

próximo viernes, día 22. 

 

INSCRIPCIONES: Lunes, 25 de mayo, hasta las 10:00 horas. 

PUBLICACIÓN DE PESOS: Miércoles, 27 de mayo, a las 10:00 horas. 

FORFAITS: Jueves, 28 de mayo, hasta las 12:00 horas. 

REENGANCHES: Jueves, 28 de mayo, hasta las 14:00 horas. 

DECLARACIÓN DE PARTICIPANTES: Viernes, 29 de mayo, hasta las 10:00 horas. 

 

 

 

SEGUNDO DÍA: Domingo, 7 de junio de 2020 

HIPÓDROMO DE SAN SEBASTIÁN (MAÑANA)  

 

Premio 6.  Premio XXXX (POTROS) * 

Para potros de TRES AÑOS que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Descargos: 1,5 kilos a los que 

no hayan corrido. 

Distancia: 2.200 metros. 

 

Premio 7.  Premio XXXX (POTRANCAS) *                         

Para potrancas de TRES AÑOS que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Descargos: 1,5 kilos a las 

que no hayan corrido. 

Distancia: 2.200 metros. 



 
 
 

Premios 8-9. HÁNDICAP DIVIDIDO * 

Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE. 

Distancia: 2.200 metros. 

 

Premio 10. Premio AEPCC *  

Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE. Peso: 57 kilos. Recargos por premios 

obtenidos desde el 1 de enero de 2019, con un máximo de 5 kilos: 1 kilo por cada 8.000 € 

obtenidos en premios y colocaciones. 

Distancia: 2.200 metros. 

 

*Los importes de los premios a repartir se comunicarán no más tarde del 

próximo viernes, día 22. 

 

INSCRIPCIONES: Lunes, 25 de mayo, hasta las 10:00 horas. 

PUBLICACIÓN DE PESOS: Miércoles, 27 de mayo, a las 10:00 horas. 

FORFAITS: Lunes, 1 de junio, hasta las 12:00 horas. 

REENGANCHES: Lunes, 1 de junio, hasta las 14:00 horas. 

DECLARACIÓN DE PARTICIPANTES: Martes, 2 de junio, hasta las 10:00 horas. 

 

 

 

TERCER DÍA: Miércoles, 10 de junio de 2020 

HIPÓDROMO DE SAN SEBASTIÁN (MAÑANA)  

 

Premio 11. Premio XXXX*                                                

Para potros y potrancas de DOS AÑOS que no hayan corrido. Peso único para ambos sexos: 57 

kilos.  

Distancia: 1.200 metros. 

 

Premio 12. Premio XXXX *                                  

Para potros y potrancas de TRES AÑOS que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Descargos: 1,5 kilos 

a los que no hayan corrido. 

Distancia: 1.300 metros. 



 
 
 

Premios 13-14.  (HÁNDICAP DIVIDIDO) * 

Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE. 

Distancia: 1.400 metros. 

 

Premio 15.  Premio AEPCC * 

Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE. Peso: 57 kilos. Recargos por premios 

obtenidos desde el 1 de enero de 2018, con un máximo de 5 kilos: 1 kilo por cada 8.000 € 

obtenidos en premios y colocaciones. 

Distancia: 1.300 metros. 

 

*Los importes de los premios a repartir se comunicarán no más tarde del 

próximo viernes, día 22. 

 

INSCRIPCIONES: Lunes, 1 de junio, hasta las 10:00 horas. 

PUBLICACIÓN DE PESOS: Jueves, 4 de junio, a las 10:00 horas. 

FORFAITS: Jueves, 4 de junio, hasta las 12:00 horas. 

REENGANCHES: Jueves, 4 de junio, hasta las 14:00 horas. 

DECLARACIÓN DE PARTICIPANTES: Viernes, 5 de junio, hasta las 10:00 horas. 

 

 

 

Confiamos en que la competición pueda reanudarse a la mayor brevedad y anunciar 

oficialmente todas las nuevas fechas y programas de carreras. 

 

   

 


