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LLAMADO PARA EL SÁBADO 20 DE JUNIO DE 2020 
  
Premio Nº 1 –Preferencial “NATALICIO JOSÉ ARTIGAS”, distancia: 2100 m. 
-Handicap para todo caballo de 3 años y más edad. Excluidos los ganadores 

clásicos en HNM en los últimos 12 mesesy el ganador de la última 
edición  del GP Batalla de las Piedras (URU G3). 

Bolsa: $ 210.834. Inscripción: $ 1.265.  
 
Premio Nº 2 - Distancia: 1100 metros. 
-Potrillos de 2 años perdedores. Peso: 55 kg.  
Bolsa: $ 185.815. Inscripción: $ 1.115.  
 
Premio Nº 3 - Distancia: 1000 metros. 
-Potrancas de 2 años perdedoras. Peso: 55 kg.  
Bolsa: $ 185.815. Inscripción: $ 1.115.  
 
Premio Nº 4–Distancia 1000 metros. 
-Caballos de 3 años perdedor. Peso: Machos 56 kg, hembras 54kg. 
Bolsa: $ 112.692. Inscripción: $ 676. 
 
Premio Nº 5 - Distancia: 1200 metros. 
-Yeguas de 3 años perdedoras. Peso: 56 kg.  
Bolsa: $ 112.692. Inscripción: $ 676. 
 
Premio Nº 6 - Distancia: 1400 metros. 
-Yeguas de 4 años y más edad perdedoras. Peso: 57 kg. Las 5 años y más edad 

recibirán 3 kg.  
-Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de 1 carrera en HLP. Peso: 55,5 kg. Las 

6 años y más edad recibirán 3 kg. 
-Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de 1 carrera en HNM o su equiv. Peso: 

57 kg. Las 6 años y más edad recibirán 3 kg. 
Bolsa: $ 83.214. Inscripción: $ 499. 
 
Premio Nº 7 - Distancia: 1400 metros. 
-Yeguas de 4 años y más edad gdras. de 1, 2 y 3cs. en HNM o su equiv. Peso: 53, 

56 y 59 kg. Las 5 años y más edad recibirán 3 kg. 
-Yeguas de 5 años y más edad gdras. de 4 cs en HNM o su equiv. Peso: 59 kg. 

Las 6 años y más edad recibirán 3 kg.  
-Yeguas de 6 años y más edad gdras. de 5 cs en HNM o su equiv. Peso: 59 kg. 
Bolsa: $ 107.635. Inscripción: $ 646. 
 
Premio Nº 8 - Distancia: 1200 metros. 
-Todo caballo de 5 años y más edad, gdres. de 1 y 2 cs en HNM o su 

equivalente. Peso: 54 y 57 ks. Los 6 años y más edad recibirán 3 kg. 
Hembras 2 kilos menos.  

-Todo caballo de 6 años y más edad gan. de 3 cs en HNM o su equivalente. 
Peso: 57 kg. Hembras 2 kilos menos. 

-Yeguas de 5 años y más edad gan. de 3 cs en HNM o su equiv. Peso: 58 kg. Las 
6 años y más edad recibirán 3 kilos.   

Bolsa: $ 82.171. Inscripción: $ 493. 
 
Premio Nº 9 - Distancia: 1200 metros. 
-Todo caballo de 5 años y más edad, gdres. de 3 cs. y más en HNM (o su 

equivalente).  Peso mínimo: yeguas 51 kg., caballos 53 kg., recargo 
de 2 kg. por cs. ganada en HNM; de 1 kg. por cs. ganada en HLP. 
Recargo de 3 kg. al ganador clásico en los últimos 12 meses. Los 6 
años y más edad recibirán 3 kg. Peso máximo 70 kg.   

Bolsa: $ 82.171. Inscripción: $ 493. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
NOTA:  
 
Criterio para caballos anotados en los dos hipódromos: 
 
-Si anota en los dos hipódromos, en carreras condicionales y no marca  
preferencia, permanecerá en Las Piedras.  
-Si anota en los dos hipódromos en dos (2) premios (uno condicional y otro 

Hcap.), sin marcar preferencia, la Comisión Hípica lo eliminará 
automáticamente de éste último.  

-Los ganadores de 2 carreras en Hipódromo Las Piedras equivalen a ganador 
de 1 carrera en el Hipódromo de Maroñas, con excepción de las 
carreras clásicas que se computan 1 a 1 

-Los ganadores de 2 carreras en Hipódromos del SINT a partir del 1º Julio de 
2016 equivalen a ganador de 1 carrera en el Hipódromo Las Piedras 

-En el caso de anotar en carreras clásicas en HNM y HLP quedarán anotados en 
los dos hipódromos. 

-En las carreras clásicas no está permitido la administración de ningún 
tratamiento (libre de tratamiento) 
 
Inscripciones: Lunes 15/6 de 9:00 a 12:00 hs. 
Forfait: Lunes 15/6 hasta 16:00 hs. 
Compromisos de monta: Martes 16/6 de 9:00 a 12:00 hs 
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LLAMADO PARA EL SÁBADO 27 DE JUNIO DE 2020 
  
Premio Nº 1 –Preferencial “DR. ARMANDO RUBBO”, distancia: 1500 metros. 
-Handicap para todo caballo de 3 años y más edad. Excluidos los ganadores 

clásicos en HNM en los últimos 12 meses. 
Bolsa: $ 159.473 Inscripción: $ 957.  
 
Premio Nº 2 - Distancia: 1400 metros. 
-Potrillos de 2 años perdedores. Peso: 55 kg.  
Bolsa: $ 195.106. Inscripción: $ 1.171.  
 
Premio Nº 3 - Distancia: 1400 metros. 
-Potrancas de 2 años perdedoras. Peso: 55 kg.  
Bolsa: $ 195.106. Inscripción: $ 1.171.  
 
Premio Nº 4–Distancia 1500 metros. 
-Caballos de 3 años perdedor. Peso: Machos 56 kg, hembras 54kg. 
Bolsa: $ 125.596. Inscripción: $ 754. 
 
Premio Nº 5 - Distancia: 1400 metros. 
-Yeguas de 3 años perdedoras. Peso: 56 kg.  
Bolsa: $ 118.714. Inscripción: $ 712. 
 
Premio Nº 6 - Distancia: 1400 metros. 
-Todo caballo de 4 años y más edad perdedor. Peso: 57 kg. Los 5 años y más 

edad recibirán 3 kg. Hembras 2 kilos menos.  
-Yeguas de 4 años y más edad gan. de 1 carrera en HLP. Peso: 56,5 kg. Las 5 

años y más edad recibirán 3 kg.  
-Yeguas de 4 años y más edad gan. de 1 carrera en HNM o su equivalente. Peso: 

58 kg. Las 5 años y más edad recibirán 3 kg.  
Bolsa: $ 97.233 Inscripción: $ 583. 
 
Premio Nº 7 - Distancia: 1000 metros. 
- Todo caballo de 4 años y más edad ganador de 1 y 2 cs. en HNM o su 

equivalente. Peso: 54 y 57 kg. Los 5 años y más edad recibirán 3 kg. 
Hembras 2 kg. menos. 

-Todo caballo de 5 años y más edad ganador de 3 carr. en HNM o su 
equivalente. Peso: 57 kg. Los 6 años y más edad recibirán 3 kg. 
Hembras 2 kg. menos. 

-Todo caballo de 6 años y más edad gan. de 4 carr. en HNM o su equivalente. 
Peso 57 kg. Hembras 2kg. menos. 

Bolsa: $ 99.042. Inscripción: $ 594.  
 
Premio Nº 8 - Distancia: 1200 metros. 
-Todo caballo de 5 años y más edad, perdedor y gdr. de 1 carr. en HLP. Peso: 57 

y 58,5 kg., los 6 años y más edad rec. 3 kg., hembras 2 kg. menos 
-Yeguas de 5 años y más edad gan. de 1 carr. en HNM o su equivalente. Peso: 

58 kg., las yeguas de 6 años y más edad recibirán 3 kg. 
Bolsa: $ 74.326. Inscripción: $ 446 
 
Premio Nº 9 - Distancia: 1400 metros. 
-Todo caballo de 5 años y más edad, gdres. de 1 y 2 cs en HNM o su 

equivalente. Peso: 54 y 57 ks. Los 6 años y más edad recibirán 3 kg. 
Hembras 2 kilos menos.  

-Todo caballo de 6 años y más edad gan. de 3 cs en HNM o su equivalente. 
Peso: 57 kg. Hembras 2 kilos menos. 

-Yeguas de 5 años y más edad gan. de 3 cs en HNM o su equiv. Peso: 58 kg. Las 
6 años y más edad recibirán 3 kilos.   

Bolsa: $ 83.823. Inscripción: $ 503. 
 
Premio Nº 10- Distancia: 1200 metros. 

-Yeguas de 5 años y más edad, gdras. de 1, 2 y 3 cs en HNM o su equivalente. 
Peso: 51, 54 y 57 ks. Las 6 años y más edad recibirán 3 kg. 

-Yeguas de 6 años y más edad gan. de 4 en HNM o su equiv. Peso: 57 kg. 
Bolsa: $ 82.171. Inscripción: $ 493. 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA:  
 
Criterio para caballos anotados en los dos hipódromos: 
 
-Si anota en los dos hipódromos, en carreras condicionales y no marca  
preferencia, permanecerá en Las Piedras.  
-Si anota en los dos hipódromos en dos (2) premios (uno condicional y otro 

Hcap.), sin marcar preferencia, la Comisión Hípica lo eliminará 
automáticamente de éste último.  

-Los ganadores de 2 carreras en Hipódromo Las Piedras equivalen a ganador 
de 1 carrera en el Hipódromo de Maroñas, con excepción de las 
carreras clásicas que se computan 1 a 1 

-Los ganadores de 2 carreras en Hipódromos del SINT a partir del 1º Julio de 
2016 equivalen a ganador de 1 carrera en el Hipódromo Las Piedras 

-En el caso de anotar en carreras clásicas en HNM y HLP quedarán anotados en 
los dos hipódromos. 

-En las carreras clásicas no está permitido la administración de ningún 
tratamiento (libre de tratamiento) 
 
Inscripciones: Lunes 22/6 de 9:00 a 12:00 hs. 
Forfait: Lunes 22/6 hasta 16:00 hs. 
Compromisos de monta: Martes 23/6 de 9:00 a 12:00 hs 
 
 


