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HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA, S.A. 
 

Oficinas: 
Avda. Padre Huidobro, S/N 

28023 Aravaca (Madrid) España 
Teléfonos: 91 740 05 40 – Fax: 91 357 08 01 

 
 

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 
 

11, 18, 25 de Marzo 
1, 8, 15, 20, 22, 27, 29 de Abril 

4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27, de Mayo 
3, 10, 17, 24, de Junio 

 
Las carreras de las jornadas a celebrar en viernes : 

 
 20 y 27 de Abril 

 
     4, 11,18, 25  de Mayo 

 
Se realizaran por la pista de arena. 
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RESUMEN DE PREMIOS A DISTRIBUIR 
 

TEMPORADA PRIMAVERA 2012 
 
 

PURA SANGRE INGLÉS 
 

EDAD CARRERAS EUROS TOTAL
    
DOS AÑOS    
    
Nacionales 2  18.000   
Importados y Nacionales 8  91.081  109.081
   
   
DOS AÑOS EN ADELANTE   
   
Importados y Nacionales   
   
   
TRES AÑOS   
   
Nacionales 7 102.000 
Importados y Nacionales 37 511.143 613.143
   
   
TRES AÑOS EN ADELANTE   
   
Nacionales 4 39.800 
Importados y Nacionales 30 322.375 362.175
   
   
CUATRO AÑOS EN ADELANTE   
   
Nacionales 1 8.000 
Importados y Nacionales 39 378.933 386.933
   
   

TOTAL P.S.I. 128  1.471.332
                                       

Total Nacionales 14  167.800
 

 
 
 
 

CATEGORIAS IMPORTE PRIMER PREMIO 
A 24.000  a ……… 
B 15.000  a  23.999 
C 6.000   a  14.999 
D 3.500   a   5.999 
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PRIMER DÍA, domingo 11 de marzo de 2012 

 
Premio 1   (POTROS) 
7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 €  al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € al quinto. 
 
Para potros  de  TRES AÑOS, que no hayan corrido. Peso: 57 kilos. 
Distancia: 1.600 metros. 
 
Premio 2     (POTRANCAS) 
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 potrancas de TRES AÑOS, que no hayan corrido. Peso: 57 kilos. 
Distancia: 1.600 metros. 
 
Premio 3   (HANDICAP LIBRE 1ª 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, habiendo corrido tres veces en los 
hipódromos españoles,  no hayan ganado un premio de  8.000 Euros, ni se hayan clasificado entre los 
tres primeros en un premio de 20.000 Euros, desde el 1 de enero de 2011. 
Distancia: 1.800 metros. 
 
Premio  4   (HANDICAP LIBRE 2ª PARTE) 
6.728 €: 3.900 € al primero, 1.560 €  al segundo, 780 € al tercero, 390 € al cuarto y 98 € al quinto. 
 
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE, que , habiendo corrido tres veces en los 
hipódromos españoles,  no hayan ganado un premio de  8.000 Euros, ni se hayan clasificado entre los 
tres primeros en un premio de 20.000 Euros, desde el 1 de enero de 2011. 
Distancia: 1.800 metros. 
 
Premio 5   Premio Fernán Núñez (HANDICAP LIBRE)    
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, habiendo corrido tres veces en los 
hipódromos españoles, hayan ganado, o se hayan clasificado entre los tres primeros en un premio de  
12.000 Euros, desde el 1 de enero de 2011. 
Distancia: 2.200 metros. 
 
Premio 6 (HANDICAP OPCIONAL) (CATEGORIA C) 
15.525 €: 9.000 € al primero, 3.600 €  al segundo, 1.800 € al tercero, 900 € al cuarto y 225 € 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: Viernes 2 de marzo, hasta las 11:00 horas. 
PUBLICACION DE PESOS: Viernes 2 de marzo, a las 15:00 horas. 
FORFAITS LOTOTURF: Sabado 3 de marzo, hasta las 10:00 horas.  
REENGANCHES LOTOTURF: Sabado 3 de marzo, hasta las 13:00 horas. 
DECLARACION DE PARTICIPANTES PREMIO LOTOTURF: Domingo 4 de marzo, hasta las 
12:00 horas. 
FORFAITS: Lunes 5  de marzo, hasta las 10:00 horas. 
REENGANCHES: Lunes  5  de marzo, hasta a las 13:00 horas. 
DECLARACION DE PARTICIPANTES: Martes 6  de marzo, hasta las 10:00 horas.  
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SEGUNDO DÍA, domingo  18 de Marzo de 2012 

 
Premio 7      
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. Descargos: 2 kilos a los que no se hayan clasificado entre 
los cuatro primeros. 
Distancia: 1.600 metros. 
 
Premio 8      
8.000 €: 4.000 € al primero, 1.600 €  al segundo, 1.200 € al tercero, 800 € al cuarto y 400 € al quinto. 
 
Para caballos y yeguas de TRES  AÑOS EN ADELANTE,  nacidos y criados en España, que desde 
el 1 de enero de 2011, 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 enero de 2011 
Distancia: 1.400 metros. 
 
Premio 9 (HANDICAP CON REFERENCIAS)   VALOR  DE REFERENCIA: 100 
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: 1.600 metros. 
 
Premio 10  
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. Descargos: 2 kilos a los que no se hayan clasificado entre 
los cuatro primeros. 
Distancia: 2.100 metros. 
 
Premio 11            
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 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) 
15.525 €: 9.000 € a la primera, 3.600 €  a la segunda, 1.800 € a la tercera, 900 € a la cuarta y 
225 € 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 5 de marzo, hasta las 12:00 horas. 
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles 7  de marzo, a las 10:00 horas. 
FORFAITS LOTOTURF: Jueves 8 de marzo, hasta las 10:00 horas.  
REENGANCHES LOTOTURF: Jueves 8 de marzo, hasta las 13:00 horas.  
DECLARACION DE PARTICIPANTES PREMIO LOTOTURF: Domingo 11 de marzo, hasta las 
14:00 horas. 
FORFAITS: Lunes 12  de marzo, hasta las 10:00 horas. 
REENGANCHES: Lunes  12  de marzo, hasta a las 13:00 horas. 
DECLARACION DE PARTICIPANTES: Martes 13  de marzo, hasta las 10:00 horas.  
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TERCER DÍA, domingo 25 de Marzo de 2012 

 
Premio 13.    (POTROS) 
7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 €  al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € 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 14-15  (HANDICAP DIVIDIDO) 
7.085 €: 4.100 € al primero, 1.640 €  al segundo, 820 € al tercero, 410 € al cuarto y 115 € al quinto. 
6.038 €: 3.500 € al primero, 1.400 €  al segundo, 700 € al tercero, 350 € al cuarto y 88 € al quinto. 
 
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE, que desde el 1 de enero de 2011, no 
hayan ganado 20.000 Euros. 
Distancia: 2.200 metros. 
 
Premio 16     (POTRANCAS)    
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 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 17    
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 15.000 Euros en premios y 
colocaciones. Peso: 56 kilos. Recargos (Máximo 5 kilos): 1 kilo por cada 3.000 Euros obtenidos en 
premios y colocaciones. 
Distancia: 2.000 metros.  
 
Premio 18          Premio Torre Arias  (POTROS) (CATEGORIA C) 
15.525 €: 9.000 € al primero, 3.600 €  al segundo, 1.800 € al tercero, 900 € al cuarto y 225 € 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 12 de marzo, hasta las 12:00 horas. 
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles 14  de marzo, a las 10:00 horas. 
FORFAITS (Todas las carreras): Viernes 16 de marzo, hasta las 10:00 horas.  
REENGANCHES (Todas las carreras): Viernes 16 de marzo, hasta las 13:00 horas. 
DECLARACION DE PARTICIPANTES PREMIO LOTOTURF: Domingo 18 de marzo, hasta las 
14:00 horas. 
DECLARACION DE PARTICIPANTES: Martes 20  de marzo, hasta las 10:00 horas.  
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CUARTO DÍA, domingo  01 de Abril de 2012 
 
Premio 19      
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. Peso: 56 kilos. Recargos, con un máximo de 5 kilos: 1 kilo 
por cada 3.000 euros obtenidos en premios y colocaciones. 
Distancia: 2.200 metros.  
 
Premio 20  (HANDICAP CON REFERENCIAS)   VALOR  DE REFERENCIA: 106 
7.085 €: 4.100 € al primero, 1.640 €  al segundo, 820 € al tercero, 410 € al cuarto y 115 € al quinto. 
 
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE. 
Distancia: 1.500 metros.  
 
Premio 21         (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 CUATRO AÑOS EN ADELANTE. Peso: 56 kilos. Recargos (Máximo 4 kilos): 1 kilo 
por cada 4.000 Euros obtenidos en premios y colocaciones desde el 1 de enero de 2011. 
Distancia: 1.600 metros.  
 
Premio 22     
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 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) 
13.973 €: 8.100 € al primero, 3.240 €  al segundo, 1.620 € al tercero, 810 € al cuarto y 203 € 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 
enero de 2011. 
Distancia: 2.000 metros. 
 
Premio 24    Premio Habitancum (CATEGORIA C) 
18.630 €: 10.800 € al primero, 4.320 €  al segundo, 2.160 € al tercero, 1.080 € al cuarto y 270 € 
al quinto. 
 
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE. Peso: 56 Kg. Recargos por premios 
ganados, desde el 1 de enero de 2011: 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: Martes 20 de marzo, hasta las 13:00 horas. 
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles 21  de marzo, a las 10:00 horas. 
FORFAITS LOTOTURF: Jueves 22  de marzo, hasta las 10:00 horas.  
REENGANCHES LOTOTURF: Jueves 22  de marzo, hasta las 13:00 horas.  
DECLARACION DE PARTICIPANTES PREMIO LOTOTURF: Domingo 25 de marzo, hasta las 
14:00 horas. 
FORFAITS: Lunes 26  de marzo, hasta las 10:00 horas. 
REENGANCHES: Lunes  26  de marzo, hasta a las 13:00 horas. 
DECLARACION DE PARTICIPANTES: Martes 27  de marzo, hasta las 10:00 horas.  
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QUINTO DÍA, domingo  08 de Abril de 2012 

 
Premio 25  
8.000 €: 4.000 € al primero, 1.600 €  al segundo, 1.200 € al tercero, 800 € al cuarto y 400 € 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 26      
6.728 €: 3.900 € al primero, 1.560 €  al segundo, 780 € al tercero, 390 € al cuarto y 98 € al quinto. 
 
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, que desde el 1 de enero de 2011 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 enero de 2011. Descargos: 2 kilos a los no clasificados entre los cuatro primeros, desde el 
1 de enero de 2011. 
Distancia: 1.400 metros.  
 
Premio 27-28      (HANDICAP DIVIDIDO)    
7.085 €: 4.100 € al primero, 1.640 €  al segundo, 820 € al tercero, 410 € al cuarto y 115 € al quinto. 
6.038 €: 3.500 € al primero, 1.400 €  al segundo, 700 € al tercero, 350 € al cuarto y 88 € al quinto. 
 
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE que desde el 1 de enero de 
2011, no hayan ganado 15.000 Euros, ni un premio de 9.000 Euros. 
Distancia: 1.800 metros.  
 
Premio 29  (VENTA)   (AMAZONAS Y GENTLEMEN)    
8.000 €: 4.000 € al primero, 1.600 €  al segundo, 1.200 € al tercero, 800 € al cuarto y 400 € 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: 59 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 30 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 26 de marzo, hasta las 12:00 horas. 
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles 28 de marzo, a las 10:00 horas. 
FORFAITS (TODAS LAS CARRERAS):  Lunes 02 de abril, hasta las 10:00 horas. 
REENGANCHES: Lunes 02 de abril, hasta a las 13:00 horas. 
DECLARACION DE PARTICIPANTES (TODAS LAS CARRERAS): Martes 03  de abril, hasta 
las 10:00 horas.  
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SEXTO DÍA, domingo  15  de abril  de 2012 
 
Premio 31 
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. Descargos: 2 kilos a los que no se hayan 
clasificado entre los cuatro primeros. 
Distancia: 1.400 metros  
 
Premio 32 (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 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 33      (HANDICAP) 
7.085 €: 4.100 € al primero, 1.640 €  al segundo, 820 € al tercero, 410 € al cuarto y 115 € al quinto. 
 
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE, que desde el 1 de enero de 
2011 no hayan ganado 18.000 Euros, ni un premio de 12.000 Euros. 
Distancia: 2.100 metros. 
 
Premio 34 
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: 2.100 metros  
 
Premio 35         
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 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 36 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 02 de abril, hasta las 12:00 horas. 
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles 04  de abril, a las 10:00 horas. 
FORFAITS(TODAS LAS CARRERAS): Lunes 09 de abril, hasta las 10:00 horas. 
REENGANCHES (TODAS LAS CARRERAS): Lunes 09 de abril, hasta a las 13:00 horas. 
DECLARACION DE PARTICIPANTES (TODAS LAS CARRERAS): Martes 10 de abril, 
hasta las 10:00 horas 
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SEPTIMO DÍA, viernes  20 de Abril de 2012 

 
JORNADA QUE SE DEASARROLLARA EN LA PISTA DE ARENA 

 
Premio 37    (VENTA) (POTRANCAS)                      PISTA DE HIERBA 
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 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 38 (VENTA)   (POTROS)                       PISTA DE HIERBA 
7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 €  al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € 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 39     (HANDICAP) 
6.038 €: 3.500 € al primero, 1.400 €  al segundo, 700 € al tercero, 350 € al cuarto y 88 € al quinto. 
 
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE, que desde el 1 de enero de 2011 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 40        NOUVEL AN     (CATEGORIA C)                          PISTA DE HIERBA 
15.525 €: 9.000 € al primero, 3.600 €  al segundo, 1.800 € al tercero, 900 € al cuarto y 225 € al 
quinto. 
 
Para potros y potrancas de TRES AÑOS. Peso: 57 Kilos. Recargos: 1 kilos a los ganadores de 
un premio de categoría C, 2 kilos a los ganadores de un premio categoría B. y 3 kilos a los 
ganadores de un premio categoría A. 
Distancia: 1.800  metros     
 
Premio 41  (YEGUAS)  (CATEGORIA C)                PISTA DE HIERBA    
17.078 €: 9.900 € a la primera, 3.960 €  a la segunda, 1.980 € a la tercera, 990 € a la cuarta y 
248 € a la quinta. 
 
Para yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE. Peso: 57 Kg. Recargos por premios ganados 
desde el 1 de enero de 2011: 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 09 de abril, hasta las 12:00 horas. 
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles 11 de abril, a las 10:00 horas. 
FORFAITS (TODAS LAS CARRERAS): Viernes  13 de abril, hasta las 10:00 horas. 
REENGANCHES: (TODAS LAS CARRERAS): Viernes  13 de abril, hasta las 13:00 horas. 
DECLARACION DE PARTICIPANTES (TODAS LAS CARRERAS): Domingo  15 de abril hasta 
las 14:00 horas. 
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OCTAVO DÍA, Domingo  22  de Abril  de 2012 

                           
Premio 42     (POTROS)                   
7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 €  al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € al quinto. 
 
Para potros de TRES AÑOS que no hayan ganado 7.000 euros. 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: 2.100  metros. 
 
Premio 43      (POTRANCAS)                
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 potrancas de TRES AÑOS que no hayan ganado 7.000 euros. Peso: 57 kilos. Recargos: 1 kilo por 
cada 3.000 euros obtenidos en premios y colocaciones. Descargos: 2 kilos a las que no se hayan 
clasificado entre las cuatro primeras. 
Distancia: 2.100  metros   
 
 Premio 44-45     (HANDICAP DIVIDIDO)   
7.085 €: 4.100 € al primero, 1.640 €  al segundo, 820 € al tercero, 410 € al cuarto y 115 € al quinto. 
6.038 €: 3.500 € al primero, 1.400 €  al segundo, 700 € al tercero, 350 € al cuarto y 88 € al quinto. 
 
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE, que no hayan ganado desde el 
1 de enero de 2011. 
Distancia: 1.600 metros. 
 
Premio 46    (AMAZONAS Y GENTLEMEN) 
6.038 €: 3.500 € al primero, 1.400 €  al segundo, 700 € al tercero, 350 € al cuarto y 88 € al quinto. 
 
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE. Peso: 59 kilos.  Recargos: 1 
kilo por cada 3.000 Euros obtenidos en premios y colocaciones desde el 1 de enero de 2011. 
Distancia: 1.600 metros 
 
Premio 47          Memorial Duque de Alburquerque (CATEGORIA B) 
30.015 €: 17.400 € al primero, 6.960 €  al segundo, 3.480 € al tercero, 1.740 € al cuarto y 435 € 
al quinto. 
 
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE. Peso: 58 kilos. 
Distancia: 2.100 metros 
 
 
 
INSCRIPCIONES: Lunes 09 de abril, hasta las 12:00 horas. 
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles 11 de abril, a las 10:00 horas. 
FORFAITS (TODAS LAS CARRERAS): Lunes 16 de abril, hasta las 10:00 horas. 
REENGANCHES (TODAS LAS CARRERAS): Lunes 16  de abril, hasta las 13:00 horas. 
DECLARACION DE PARTICIPANTES (TODAS LAS CARRERAS): Martes 17 de abril 
hasta las 10:00 horas. 
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NOVENO DÍA, Viernes  27 de Abril de 2012 

                               
JORNADA A DESARROLAR EN LA PISTA DE ARENA 

 
Premio 48                    
8.000 €: 4.000 € al primero, 1.600 €  al segundo, 1.200 € al tercero, 800 € al cuarto y 400 € al quinto. 
 
Para potros y potrancas de TRES AÑOS, nacidos y criados en España, 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: 1.600  metros                                                         
 
Premio 49              (YEGUAS) 
6.728 €: 3.900 € a la primera, 1.560 €  a la segunda, 780 € a la tercera, 390 € a la cuarta y 98 € a la 
quinta. 
 
Para yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, que desde el 1 de enero de 2011 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 enero de 2011. 
Descargo: 2 kilos a las que no se hayan clasificado entre las cuatro primeras desde el 1 de 
enero de 2011. 
Distancia: 1.800  metros     
 
Premio 50-51      (HANDICAP DIVIDIDO) 
7.085 €: 4.100 € al primero, 1.640 €  al segundo, 820 € al tercero, 410 € al cuarto y 115 € al quinto. 
6.038 €: 3.500 € al primero, 1.400 €  al segundo, 700 € al tercero, 350 € al cuarto y 88 € al quinto. 
 
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE.  
Distancia: 1.900  metros. 
 
Premio 52            (CATEGORIA C)      PISTA DE HIERBA   
12.420 €: 7.200 € al primero, 2.880 €  al segundo, 1.440 € al tercero, 720 € al cuarto y 180 € 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 enero de 2011. 
Distancia: 1.200  metros línea recta. 
Máximo 14 Partants. 
 
 
 
 
 
INSCRIPCIONES: Lunes 16 de abril, hasta las 12:00 horas. 
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles 18 de abril, a las 10:00 horas. 
FORFAITS (TODAS LAS CARRERAS): Viernes  20 de abril, hasta las 10:00 horas. 
REENGANCHES: (TODAS LAS CARRERAS): Viernes  20 de abril, hasta las 13:00 horas. 
DECLARACION DE PARTICIPANTES (TODAS LAS CARRERAS): Domingo  22 de 
abril hasta las 14:00 horas. 
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DECIMO  DÍA, domingo  29 de Abril de 2012 

 
Premio 53-54     (HANDICAP DIVIDIDO)    
7.085 €: 4.100 € al primero, 1.640 €  al segundo, 820 € al tercero, 410 € al cuarto y 115 € al quinto. 
6.038 €: 3.500 € al primero, 1.400 €  al segundo, 700 € al tercero, 350 € al cuarto y 88 € al quinto. 
 
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE, que desde el 1 de enero de 
2011 no se hayan clasificado entre los cuatro primeros en un premio de 24.000 Euros.  
Distancia: 1.400 metros 
 
Premio 55  (AMAZONAS Y GENTLEMEN)               
6.038 €: 3.500 € al primero, 1.400 €  al segundo, 700 € al tercero, 350 € al cuarto y 88 € al quinto. 
 
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE. Peso: 59 kilos.  Recargos: 1 
kilo por cada 3.000 Euros obtenidos en premios y colocaciones desde el 1 de enero de 2011. 
Distancia: 1.600 metros 
 
Premio 56.  (PARA APRENDICES Y JINETES PROFESIONALES QUE NO HAYAN 
GANADO DIEZ CARRERAS DESDE EL 1 DE ENERO DE 2.011) 
6.728 €: 3.900 € al primero, 1.560 €  al segundo, 780 € al tercero, 390 € al cuarto y 98 € al quinto. 
 
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE, que desde el 1 de enero de 
2011 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 enero de 2011. 
Descargo: 2 kilos a los que no se hayan clasificado entre los cuatro primeros desde el 1 de 
enero de 2011. 
Distancia: 2.400  metros     
 
Premio 57      (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, por 
premios ganados desde el 1 de enero de 2011: 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 58    (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 16 de abril, hasta las 12:00 horas. 
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles 18 de abril hasta las 10:00 horas 
FORFAITS (TODAS LAS CARRERAS): Lunes 23  de abril, hasta las 10:00 horas. 
REENGANCHES: Lunes 23 de abril, hasta a las 13:00 horas. 
DECLARACION DE PARTICIPANTES (TODAS LAS CARRERAS): Martes 24 de abril, 
hasta las 10:00 horas. 
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DECIMOPRIMER DÍA, Viernes  04 de Mayo de 2012 

 
                              JORNADA A DESARROLAR EN LA PISTA DE ARENA 
 
Premio 59  Premio Primer Paso (CATEGORÍA C)          PISTA DE HIERBA   
12.420 €: 7.200 € al primero, 2.880 €  al segundo, 1.440 € al tercero, 720 € al cuarto y 180 € 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 60         (POTROS)                 
6.038 €: 3.500 € al primero, 1.400 €  al segundo, 700 € al tercero, 350 € al cuarto y 88 € al quinto. 
 
Para potros  de TRES AÑOS que no hayan ganado 2 carreras. Peso: 56 Kilos.  Recargos: 3 
kilos a los ganadores. Descargos: 2 kilos a los que no se hayan clasificado entre los cuatro 
primeros. 
Distancia: 1.800  metros                                                         
 
Premio 61              (POTRANCAS)          
6.038 €: 3.500 € a la primera, 1.400 €  a la segunda, 700 € a la tercera, 350 € a la cuarta y 88 € a la 
quinta. 
 
Para potrancas  de TRES AÑOS que no hayan ganado 2 carreras. Peso: 56 Kilos.  Recargos: 3 
kilos a las ganadoras. Descargo: 2 kilos a las que no se hayan clasificado entre las cuatro 
primeras.   
Distancia: 1.800  metros                                                         
 
Premios 62-63       . (HANDICAP DIVIDIDO) 
7.085 €: 4.100 € al primero, 1.640 €  al segundo, 820 € al tercero, 410 € al cuarto y 115 € al quinto. 
6.038 €: 3.500 € al primero, 1.400 €  al segundo, 700 € al tercero, 350 € al cuarto y 88 € al quinto. 
 
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, que desde el 1 de enero de 2011 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                                                         
 
 
 
 
INSCRIPCIONES: Lunes 23 de abril, hasta las 12:00 horas. 
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles 25  de abril, a las 10:00 horas. 
FORFAITS (TODAS LAS CARRERAS): Viernes  27 de abril, hasta las 10:00 horas. 
REENGANCHES: Viernes  27 de abril, hasta las 13:00 horas. 
DECLARACION DE PARTICIPANTES (TODAS LAS CARRERAS): Domingo 29 de 
abril hasta las 14:00 horas. 
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DECIMOSEGUNDO DÍA, domingo  06 de Mayo de 2012 

 
Premio 64    
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 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: 1.200 metros línea recta. 
Máximo 14 partants. 
 
Premio 65-66     (HANDICAP DIVIDIDO)  
7.085 €: 4.100 € al primero, 1.640 €  al segundo, 820 € al tercero, 410 € al cuarto y 115 € al quinto. 
6.038 €: 3.500 € al primero, 1.400 €  al segundo, 700 € al tercero, 350 € al cuarto y 88 € al quinto. 
 
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, que desde el 1 de enero de 2011 no 
se hayan clasificado entre los cuatro primeros en un premio de 24.000 Euros.  
Distancia: 2.100 metros 
 
Premio 67 (HANDICAP CON REFERENCIAS)   VALOR DE REFERENCIA: 108 
7.085 €: 4.100 € al primero, 1.640 €  al segundo, 820 € al tercero, 410 € al cuarto y 115 € al quinto. 
 
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE. 
Distancia: 1.800 metros.  
 
Premio 68   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 69    (VENTA)     
6.038 €: 3.500 € al primero, 1.400 €  al segundo, 700 € al tercero, 350 € al cuarto y 88 € al quinto. 
 
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE, a vender en 4.000, 6.000 y 
8.000 euros. Peso: 57 kilos. Recargos: 1,5 kilos a los que salgan a vender en 6.000 euros y 3 
kilos a los que salgan a vender en 8.000 euros. Recargos: 1 kilo por cada 3000 euros obtenidos 
en premios y colocaciones desde el 1 de enero de 2011. 
Distancia: 1.600 metros.  
  
 
 
INSCRIPCIONES: Lunes 23 de abril, hasta las 12:00 horas. 
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles 25  de abril, a las 10:00 horas. 
FORFAITS (TODAS LAS CARRERAS): Lunes  30 de abril, hasta las 09:00 horas. 
REENGANCHES: Lunes  30 de abril, hasta las 11:00 horas. 
DECLARACION DE PARTICIPANTES (TODAS LAS CARRERAS): Lunes 30  de abril, 
hasta las 13:00 horas. 
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DECIMOTERCER DÍA, Viernes  11 de Mayo de 2012 

 
                              JORNADA A DESARROLAR EN LA PISTA DE ARENA 
 
Premio 70   (POTROS)                        PISTA DE HIERBA 
7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 €  al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € 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: 1.400  metros                                                 
 
Premio 71   (POTRANCAS)              PISTA DE HIERBA 
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  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 72-73          (HANDICAP DIVIDIDO) 
7.085 €: 4.100 € al primero, 1.640 €  al segundo, 820 € al tercero, 410 € al cuarto y 115 € al quinto. 
6.038 €: 3.500 € al primero, 1.400 €  al segundo, 700 € al tercero, 350 € al cuarto y 88 € al quinto. 
 
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE. 
Distancia: 1.800  metros                                                         
 
Premio 74   (PREMIO SAN ISIDRO) (CATEGORIA C)     PISTA DE HIERBA 
18.630 €: 10.800 € al primero, 4.320 €  al segundo, 2.160 € al tercero, 1.080 € al cuarto y 270 € 
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 enero de 2011: 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. 
 
 
 
 
 
 
INSCRIPCIONES: Lunes 30 de abril, hasta las 12:00 horas.   
PUBLICACION DE PESOS: Jueves 03 de mayo, a las 10:00 horas. 
FORFAITS (TODAS LAS CARRERAS): Viernes 04 de mayo, hasta las 10:00 horas. 
REENGANCHES: Viernes  04 de mayo, hasta las 13:00 horas. 
DECLARACION DE PARTICIPANTES (TODAS LAS CARRERAS): Domingo 06 de 
mayo hasta las 14:00 horas 
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DECIMOCUARTO DÍA, domingo  13 de Mayo de 2012 

 
Premio 75     (PRECOZ)         
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 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 76 (HANDICAP) 
7.085 €: 4.100 € al primero, 1.640 €  al segundo, 820 € al tercero, 410 € al cuarto y 115 € al quinto. 
 
Para potros y potrancas de TRES AÑOS, que no hayan ganado  12.000 Euros en premios y 
colocaciones. 
Distancia: 2.200 metros. 
 
Premio 77       (AMAZONAS Y GENTLEMEN)    
6.728 €: 3.900 € al primero, 1.560 €  al segundo, 780 € al tercero, 390 € al cuarto y 98 € al quinto. 
 
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE. Peso: 59  kilos. Recargos: 1,5 kilos por 
cada 5.000 Euros ganados desde el 1 de enero de 2011. 
Distancia: 1.800 metros. 
 
Premio 78 (P.I.O.F.) (GENTLEMEN) (HANDICAP CON REFERNCIAS)  VALOR DE 
REFERENCIA 112 (Peso 72 kilos) 
9.315 €: 5.400 € al primero, 2.160 €  al segundo, 1.080 € al tercero, 540 € al cuarto y 135 € 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 79 
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 2 carreras Peso: 57 kilos. 
Recargo: 3 kilos a los que hayan ganado.  
Distancia: 1.600  metros                                                 
 
Premio 80 Gran Premio Nacional (CATEGORÍA A)  
48.000 €: 24.000 € al primero, 9.600 € al segundo, 7.200 € al tercero, 4.800 € al cuarto y 2.400 €  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 80): Lunes 30 de abril, hasta las 12:00 horas.   
PUBLICACION DE PESOS: Jueves 03 de mayo, a las 10:00 horas. 
FORFAITS (TODAS LAS CARRERAS): Lunes 07 de mayo, hasta las 10:00 horas. 
REENGANCHES: Lunes  07 de mayo, hasta a las 13:00 horas. 
DECLARACION DE PARTICIPANTES (TODAS LAS CARRERAS): Martes 08 de mayo, hasta 
las 10:00 horas. 
 
Premio 80: 
Primer forfait: Lunes  23 de abril, hasta las 10:00 horas. 
Segundo forfait: Lunes  07 de mayo, hasta las 10:00 horas. 
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DECIMOQUINTO DÍA, Viernes  18 de Mayo de 2012 

 
                              JORNADA A DESARROLAR EN LA PISTA DE ARENA 
 
 
Premio 81  (AMAZONAS Y GENTLEMEN) 
6.038 €: 3.500 € al primero, 1.400 €  al segundo, 700 € al tercero, 350 € al cuarto y 88 € al quinto. 
 
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE, que no hayan ganado desde el 
1 de enero de 2011. Peso: 59 kilos.  Recargos: 1 kilo por cada 3.000 Euros obtenidos en 
colocaciones desde el 1 de enero de 2011. 
Distancia: 1.900 metros 
 
Premio 82                                   PISTA DE HIERBA 
6.038 €: 3.500 € al primero, 1.400 €  al segundo, 700 € al tercero, 350 € al cuarto y 88 € 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. Descargo: 2 kilos a los que no se hayan 
clasificado entre los cuatro primeros.    
Distancia: 1.000  metros línea recta.                                                 
Máximo: 14 partants 
 
Premio 83-84-85          (HANDICAP DIVIDIDO TRIPLICADO) 
7.085 €: 4.100 € al primero, 1.640 €  al segundo, 820 € al tercero, 410 € al cuarto y 115 € al quinto. 
6.728 €: 3.900 € al primero, 1.560 €  al segundo, 780 € al tercero, 390 € al cuarto y 98 € al quinto. 
6.038 €: 3.500 € al primero, 1.400 €  al segundo, 700 € al tercero, 350 € al cuarto y 88 € al quinto. 
 
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE. 
Distancia: 1.600  metros                                                         
 
 
 
 
 
 
 
INSCRIPCIONES: Lunes 07  de mayo, hasta las 12:00 horas. 
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles  09 de mayo, a las 10:00 horas. 
FORFAITS (TODAS LAS CARRERAS) : Viernes 11 de mayo, hasta las 10:00 horas. 
REENGANCHES: Viernes 11 de mayo, hasta las 13:00 horas. 
DECLARACION DE PARTICIPANTES (TODAS LAS CARRERAS) : Domingo 13  de 
mayo hasta las 14:00 horas 
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DECIMOSEXTO DÍA, domingo  20 de Mayo de 2012 
 
Premio 86        
8.000 €: 4.000 € al primero, 1.600 €  al segundo, 1.200 € al tercero, 800 € al cuarto y 400 € 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 87  
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 
6.000 euros desde  el 1 de enero de 2011. Pesos: 3 años: 54,5 kilos; 4 años o más: 60 kilos. 
Recargos: 2,5 kilos por carrera ganada desde el 1 de enero de 2011. Descargos: 2 kilos a los 
que no se hayan clasificado entre los cuatro primeros desde el 1 de enero de 2011. 
Distancia: 1.600  metros   
 
Premio 88-89      (HANDICAP DIVIDIDO)   
7.085 €: 4.100 € al primero, 1.640 €  al segundo, 820 € al tercero, 410 € al cuarto y 115 € al quinto. 
6.038 €: 3.500 € al primero, 1.400 €  al segundo, 700 € al tercero, 350 € al cuarto y 88 € al quinto. 
 
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE que desde el 1 de enero de 2011 no 
hayan ganado 18.000 Euros. 
Distancia: 2.100 metros. 
 
Premio 90   
8.000 €: 4.000 € al primero, 1.600 €  al segundo, 1.200 € al tercero, 800 € al cuarto y 400 € 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 enero de 2011. 
Distancia: 1.800 metros.  
 
Premio 91 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 enero de 2011: 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 07  de mayo, hasta las 12:00 horas. 
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles  09 de mayo, a las 10:00 horas. 
FORFAITS (TODAS LAS CARRERAS) : Lunes  14 de mayo, hasta las 09:00 horas. 
REENGANCHES: Lunes 14 de mayo, hasta a las 11:00 horas. 
DECLARACION DE PARTICIPANTES (TODAS LAS CARRERAS) : Lunes 14 de 
mayo, hasta las 13:00 horas.  
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DECIMOSEPTIMO DÍA, Viernes  25 de Mayo de 2012 
                              

JORNADA A DESARROLAR EN LA PISTA DE ARENA 
 
 
Premio 92                                                 PISTA DE HIERBA 
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. Peso: 57 kilos. Recargos: 1,5 kilos por cada 3.000 
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 93-94            (HANDICAP DIVIDIDO) 
7.085 €: 4.100 € al primero, 1.640 €  al segundo, 820 € al tercero, 410 € al cuarto y 115 € al quinto. 
6.038 €: 3.500 € al primero, 1.400 €  al segundo, 700 € al tercero, 350 € al cuarto y 88 € al quinto. 
 
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE, que desde el 1 de enero de 
2011 no hayan ganado 12.000 euros, ni un premio de 8.000 euros. 
Distancia: 1.800  metros.                                                     
 
Premio 95              (AMAZONAS Y GENTLEMEN) 
6.038 €: 3.500 € al primero, 1.400 €  al segundo, 700 € al tercero, 350 € al cuarto y 88 € al quinto. 
 
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE. Pesos: 3 años: 60,5 kilos; 4 años o 
más: 66 kilos. Recargos: 1 kilo por cada 3.000 euros obtenidos en premios y colocaciones 
desde el 1 de enero de 2011. 
Descargo: 2 kilos a los que no se hayan clasificado entre los cuatro primeros desde el 1 de 
enero de 2011  
Distancia: 1.600  metros     
Para amazonas y gentleman que no hayan ganado diez carreras 
 
Premio 96  
6.728 €: 3.900 € al primero, 1.560 €  al segundo, 780 € al tercero, 390 € al cuarto y 98 € 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: 1.200 metros  
 
 
INSCRIPCIONES: Lunes 14 de mayo, hasta las 12:00 horas. 
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles 16 de mayo, a las 10:00 horas. 
FORFAITS (TODAS LAS CARRERAS) : Viernes 18  de mayo, hasta las 10:00 horas. 
REENGANCHES: Viernes 18 de mayo, hasta las 13:00 horas. 
DECLARACION DE PARTICIPANTES (TODAS LAS CARRERAS) : Domingo 20 de 
mayo hasta las 14:00 horas 
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DÉCIMOOCTAVO DÍA,  domingo  27 de Mayo de 2012 

 
Premio  97        
9.315 €: 5.400 € al primero, 2.160 €  al segundo, 1.080 € al tercero, 540 € al cuarto y 135 € 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 98  (CATEGORIA C)   
15.525 €: 9.000 € al primero, 3.600 €  al segundo, 1.800 € al tercero, 900 € al cuarto y 225 € 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 99       (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 3 kilos: 1 kilo por cada 5.000 Euros ganados, desde el 1 de enero de 2011. 
Distancia: 1.600 metros 
 
Premio 100-101       (HANDICAP DIVIDIDO)  
7.085 €: 4.100 € al primero, 1.640 €  al segundo, 820 € al tercero, 410 € al cuarto y 115 € al quinto. 
6.038 €: 3.500 € al primero, 1.400 €  al segundo, 700 € al tercero, 350 € al cuarto y 88 € 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 enero de 2011. 
Distancia: 1.500 metros. 
 
Premio 102 Gran Premio Beamonte (POTRANCAS) (CATEGORÍA A) 
43.988 €: 25.500 € a la primera, 10.200 €  a la segunda, 5.100 € a la tercera, 2.550 € a la cuarta y 638 
€ a la quinta. 
 
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 102): Lunes 14 de mayo, hasta las 12:00 horas. 
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles 16 de mayo, a las 10:00 horas. 
FORFAITS (TODAS LAS CARRERAS): Lunes 21 de mayo, hasta las 10:00 horas. 
REENGANCHES: Lunes  21 de mayo, hasta a las 13:00 horas. 
DECLARACION DE PARTICIPANTES (TODAS LAS CARRERAS): Martes 22 de 
mayo, hasta las 10:00 horas.  
 
Premio 102: 
Primer forfait: Lunes 07 de mayo, hasta las 10:00 horas. 
Segundo forfait: Lunes  21 de mayo, hasta las 10:00 horas. 
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DÉCIMONOVENO DÍA,  domingo  3 de Junio de 2012 
 
Premio 103 POTROS   
9.315 €: 5.400 € al primero, 2.160 €  al segundo, 1.080 € al tercero, 540 € al cuarto y 135 € al quinto. 
 
Para potros de DOS AÑOS. Peso: 56 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 104 POTRANCAS  (CATEGORIA C) 
9.315 €: 5.400 € a la primera, 2.160 €  a la segunda, 1.080 € a la tercera, 540 € a la cuarta y 135 € a la 
quinta. 
Para potrancas de DOS AÑOS. Peso: 56 Kilos. Recargos: 2 kilos por cada carrera ganada. Descargo: 2 
kilos a las que no hayan corrido. 
Distancia: 1.100 metros línea recta. 
Máximo 14 partants. 
 
Premio  105     
9.315 €: 5.400 € al primero, 2.160 €  al segundo, 1.080 € al tercero, 540 € al cuarto y 135 € 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 enero de 
2011.  
Distancia: 1.400 metros. 
 
Premio  106 (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: 57 Kilos.  Recargos con un 
máximo de 4 kilos: 1 kilo por cada 5.000 Euros ganados, desde el 1 de enero de 2011. 
Distancia: 2.200 metros 
 
Premio 107-108     (HANDICAP DIVIDIDO)  
7.085 €: 4.100 € al primero, 1.640 €  al segundo, 820 € al tercero, 410 € al cuarto y 115 € al quinto. 
6.038 €: 3.500 € al primero, 1.400 €  al segundo, 700 € al tercero, 350 € al cuarto y 88 € al quinto. 
 
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, que desde el 1 de enero de 2011 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: 2.100 metros. 
 
Premio 109 Gran Premio Derby Español (CATEGORÍA A) 
60.030 €: 34.800 € al primero, 13.920 €  al segundo, 6.960 € al tercero,  3.480 € al cuarto y 870 
€ 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 109): Lunes 21 de mayo, hasta las 12:00 horas. 
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles 23 de mayo, a las 10:00 horas. 
FORFAITS (TODAS LAS CARRERAS): Lunes 28  de mayo, hasta las 10:00 horas. 
REENGANCHES: Lunes 28 de mayo, hasta a las 13:00 horas. 
DECLARACION DE PARTICIPANTES (TODAS LAS CARRERAS): Martes 29 de mayo, hasta 
las 10:00 horas.  
 
Premio 109: 
Primer forfait:    Lunes 14 de mayo, hasta las 10:00 horas. 
Segundo forfait: Lunes  28 de mayo, hasta las 10:00 horas. 
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VIGESIMO  DÍA,  domingo  10 de Junio de 2012 

 
 
Premio 110     (VENTA)   
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  a vender en 6.000, 8.000 y 10.000 euros. Peso: 57 
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. Recargos adicionales: 1 kilo por cada 3000 euros obtenidos en 
premios y colocaciones desde el 1 de enero de 2011. 
Distancia: 1.800 metros. 
 
Premio 111    
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 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 112 (HANDICAP CON REFERENCIAS)  VALOR DE REFERENCIA: 106 
7.085 €: 4.100 € al primero, 1.640 €  al segundo, 820 € al tercero, 410 € al cuarto y 115 € al quinto. 
 
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE.  
Distancia: 1.400 metros. 
 
Premio 113    
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 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 114  
7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 €  al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € al quinto. 
 
Para yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE. Peso: 57 Kilos.  Recargos, por premios ganados, 
desde el 1 de enero de 2011: 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: 2.000 metros  
 
Premio 115 (HANDICAP CON REFERENCIA)  VALOR DE REFERENCIA: 115    
9.315 €: 5.400 € al primero, 2.160 €  al segundo, 1.080 € al tercero, 540 € al cuarto y 135 € al quinto. 
 
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE.  
Distancia: 2.400 metros.    
 
 
 
 
 
INSCRIPCIONES: Lunes 28 de mayo, hasta las 12:00 horas. 
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles 30  de mayo, a las 10:00 horas. 
FORFAITS (TODAS LAS CARRERAS): Lunes  04 de junio, hasta las 10:00 horas. 
REENGANCHES: Lunes  04 de junio, hasta a las 13:00 horas. 
DECLARACION DE PARTICIPANTES (TODAS LAS CARRERAS): Martes 05  de junio, hasta 
las 10:00 horas.  
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VIGESIMOPRIMER  DÍA,  domingo  17 de Junio de 2012 
 
Premio  116         
9.315 €: 5.400 € al primero, 2.160 €  al segundo, 1.080 € al tercero, 540 € al cuarto y 135 € 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 117 (HANDICAP) 
7.085 €: 4.100 € al primero, 1.640 €  al segundo, 820 € al tercero, 410 € al cuarto y 115 € al quinto. 
 
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE, que desde el 1 de enero de 2011 no 
hayan ganado ni se hayan clasificado entre los 3 primeros en un premio de 12.000 Euros. 
Distancia: 1.600 metros. 
 
Premio 118-119      (HANDICAP DIVIDIDO) 
7.085 €: 4.100 € al primero, 1.640 €  al segundo, 820 € al tercero, 410 € al cuarto y 115 € al quinto. 
6.038 €: 3.500 € al primero, 1.400 €  al segundo, 700 € al tercero, 350 € al cuarto y 88 € al quinto. 
 
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, que desde el 1 de enero de 2011 no hayan 
ganado 20.000 Euros, en premios y colocaciones.  
Distancia: 1.800 metros. 
 
Premio 120         
11.900 €: 5.950 € al primero, 2.380 €  al segundo, 1.785 € al tercero, 1.190 € al cuarto y 595 € 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 enero de 2011. 
Distancia: 1.200 metros en línea recta. 
Máximo 14 partants. 
 
Premio  121 Gran Premio Claudio Carudel  (CATEGORÍA A) 
43.988 €: 25.500 € al primero, 10.200 €  al segundo, 5.100 € al tercero, 2.550 € al cuarto y 638 
€ 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 121)  Lunes 04 de junio, hasta las 12:00 horas. 
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles 06  de junio, a las 10:00 horas. 
FORFAITS: (TODAS LAS CARRERAS)  Lunes 11 de junio, hasta las 10:00 horas. 
REENGANCHES: Lunes  11 de junio, hasta a las 13:00 horas. 
DECLARACION DE PARTICIPANTES: (TODAS LAS CARRERAS)  Martes 12 de junio, hasta 
las 10:00 horas 
 
Premio 121: 
Primer forfait: Lunes 28 de mayo, hasta las 10:00 horas. 
Segundo forfait: Lunes 11 de junio, hasta las 10:00 horas. 
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VIGESIMOSEGUNDO  DÍA,  domingo  24 de Junio de 2012 
 
Premio 122     
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 DOS AÑOS que no hayan corrido. Peso único para ambos sexos: 57 kilos. 
Distancia: 1.200 metros. 
Máximo 14 partants. 
 
Premio  123             
8.000 €: 4.000 € al primero, 1.600 €  al segundo, 1.200 € al tercero, 800 € al cuarto y 400 € al quinto. 
 
Para potros y potrancas de TRES AÑOS, nacidos y criados en España que no hayan ganado dos carreras. Peso: 
56 kilos. Recargos: 2 kilos a los ganadores. 
Distancia: 1.400 metros.  
 
Premio 124 (HANDICAP CON REFERENCIAS)   VALOR DE REFERENCIA: 106 
7.085 €: 4.100 € al primero, 1.640 €  al segundo, 820 € al tercero, 410 € al cuarto y 115 € al quinto. 
 
Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE. 
Distancia: 1.600 metros. 
 
Premio 125  (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 no hayan ganado 12.000 euros, desde el 1 de enero de 2011. 
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 enero de 2011. 
Distancia: 1.600 metros.  
 
Premio 126 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 127          
11.900 €: 5.950 € al primero, 2.380 €  al segundo, 1.785 € al tercero, 1.190 € al cuarto y 595 € al quinto. 
 
Para caballos y yeguas de TRES  AÑOS EN ADELANTE, nacidos y criados en España, que desde el 1 de 
enero de 2011 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 enero de 2011. 
Distancia: 2.000 metros. 
 
Premio 128 Gran Premio Ciudad de Madrid   (CATEGORÍA A) 
70.035 €: 40.600 € al primero, 16.240 €  al segundo, 8.120 € al tercero,  4.060 € al cuarto y 1.015 € 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 128)  Lunes 11 de junio, hasta las 12:00 horas. 
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles 13 de junio, a las 10:00 horas. 
FORFAITS (TODAS LAS CARRERAS): Lunes 18 de junio, hasta a las 10:00 horas 
REENGANCHES: Lunes 18 de junio, hasta a las 13:00 horas. 
DECLARACION DE PARTICIPANTES (TODAS LAS CARRERAS): Martes 19 de junio, hasta las 10:00 
horas.  
 
Premio 128: 
Primer forfait:  Lunes 04 de junio, hasta las 10:00 horas. 
Segundo forfait: Lunes 18 de junio, hasta las 10:00 horas 
 
 


