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SABADO 1° y DOMINGO 2 DE AGOSTO 
 
PREMIO Nº 1 – CLASICO ASAMBLEA DE LA FLORIDA (G 3) – Dist.: 
2200 mts. (CESPED) Para todo caballo peso por edad.  
Sin descargo para los aprendices. 
Bolsa: $ 955.097. Inscripción: $ 5.730.  
 
PREMIO Nº 2 – CLASICO ZELMAR MICHELINI (URU. G3) –   
Distancia: 1500 mts. Para todo caballo peso por edad. 
Sin descargo para los aprendices.  
Bolsa: $ 616.643. Inscripción: $ 3.700.  
 
PREMIO Nº 3 – CLASICO EDUARDO VARGAS y EDUARDO VARGAS 
GARMENDIA (L) – Distancia: 1600 Mts. Yeguas peso por edad. Sin 
descargo para los aprendices.  
Bolsa: $ 479.326. Inscripción: $ 2.876.  
 
PREMIO N° 4 – HANDICAP ESPECIAL  STUD PROGRESO – 
Distancia: 1100 metros. Handicap para yeguas de 3 años y más 
edad. Sin descargo para los aprendices.  
Bolsa: $ 383.485. Inscripción: $ 2.301. 
 
PREMIO Nº 5 – Distancia: 1000 metros.  
Para caballos de 3 años, perdedores en HNM o su equivalente.  
Peso: 56 kilos. Bolsa: $ 254.493. Inscripción: $ 1.527.  
 
PREMIO Nº 6 – Distancia: 1400 metros.  
Para caballos de 3 años, perdedores en HNM o su equivalente.  
Peso: 56 kilos. Bolsa: $ 268.719. Inscripción: $ 1.612.  
 
PREMIO Nº 7 – Distancia: 1100 metros. 
Para yeguas de 3 años, perdedoras en HNM o su equivalente. 
Peso: 56 kilos. Bolsa: $ 254.493. Inscripción: $ 1.527.  
 
PREMIO Nº 8 – Distancia: 1500 metros.  
Para yeguas de 3 años, perdedoras en HNM o su equivalente.  
Peso: 56 kilos. Bolsa: $ 283.736. Inscripción: $ 1.702.  
 
PREMIO Nº 9 – Distancia: 1200 metros. 
Para caballos de 4 años y más edad, perdedores en HNM o su 
equivalente. Peso: 57 kilos. Los de 5 años y más edad, recibirán 3 kilos. 
Bolsa: $ 166.201. Inscripción: $ 997.  
 
PREMIO Nº 10 - Distancia: 1600 metros. (CESPED) 
Para caballos de 4 años y más edad, perdedores en HNM o su 
equivalente. Peso: 57 kilos. Los de 5 años y más edad, recibirán 3 kilos. 
Bolsa: $ 197.542. Inscripción: $ 1.185.  
 
PREMIO Nº 11 – Distancia: 1100 metros. 
Para yeguas de 4 años y más edad, perdedoras en HNM o su 
equivalente. Peso: 57 kilos. Las de 5 años y más edad, recibirán 3 kilos. 
Bolsa: $ 166.201. Inscripción: $ 997.  
  
PREMIO Nº 12 – Distancia: 1600 metros. (CESPED) 
Para yeguas de 4 años y más edad, perdedoras en HNM o su 
equivalente. Peso: 57 kilos. Las de 5 años y más edad, recibirán 3 kilos. 
Bolsa: $ 197.542. Inscripción: $ 1.185. 
 
PREMIO Nº 13 – Distancia: 1300 metros. 
Para caballos de 4 años y más edad, ganadores de una carrera en HNM 
o su equivalente. Peso: 57 kilos. Los de 5 años y más edad, recibirán 3 
kilos. Bolsa: $ 203.240. Inscripción: $ 1.219. 
  
PREMIO Nº 14 – Distancia: 1600 metros. 
Para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras de una carrera en HNM o 
su equivalente. Peso: 57 kilos. Las de 5 a y + recibirán 3 kilos.  
Bolsa: $ 230.782. Inscripción: $ 1.385. 
 
PREMIO Nº 15 – Distancia: 1500 metros. (CESPED)  
Para todo caballo de 4 años y más edad, ganadores de dos carreras en 
HNM o su equivalente. Peso: 57 kilos. Los de 5 años y más edad, 
recibirán 3 kilos. Hembras 2 kilos menos.  
Bolsa: $ 224.411. Inscripción: $ 1.346.  
 
PREMIO Nº 16 – Distancia: 1100 metros.   

Para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras de dos carreras en HNM 
o su equivalente. Peso: 57 kilos. Las de 5 años y más edad, recibirán 3 
kilos. Bolsa: $ 206.627. Inscripción: $ 1.240.  
 
PREMIO Nº 17 – Distancia: 1300 metros. 
Para todo caballo de 4 años y más edad, ganadores de tres y cuatro 
carreras peso: 54 y 57 kilos y para todo caballo de 5 años y más edad, 
ganadores de cuatro y cinco carreras en HNM o su equivalente peso: 54 
y 57 kilos. Recargo de dos kilos por clásico ganado a los ejemplares de 
4 años. Los equinos de 6 años y más edad, recibirán 3 kilos.  
Bolsa: $ 223.564. Inscripción: $ 1.341.  
 
PREMIO Nº 18 – Distancia: 1600 metros.  
Para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras de tres carreras y más o 
su equivalente. Peso: 53 kilos. Recargo de dos kilos por carrera ganada 
y tres kilos a la ganadora clásica. Peso máximo: 70 kilos. Las yeguas de 
5 años y más edad, recibirán 3 kilos.  
Bolsa: $ 263.072. Inscripción: $ 1.578. 
 
PREMIO N° 19 – Distancia: 1600 metros. 
Para todo caballo de 5 años y más edad, perdedor en HNM o su 
equivalente. Peso: 57 kilos. Los de 6 años y más edad, recibirán 3 kilos. 
Bolsa: $ 164.756. Inscripción: $ 989. 
 
PREMIO N° 20 – Distancia: 1100 metros.  
Para caballos de 5 años y más edad, ganadores de una carrera (57K) y 
para yeguas de 5 años y más edad, ganadores de una (55K) y dos 
carreras en HNM (58K) o su equivalente. Los de 6ª y + recib 3 kilos. 
Bolsa: $ 162.371. Inscripción: $ 974. 
 
PREMIO N° 21 – Distancia: 1200 metros. 
Para caballos de 5 años y más edad, ganadores de tres carreras (54K) y 
para yeguas de 5 años y más edad, ganadoras de cuatro (55K) y cinco 
carreras en HNM (58K) o su equivalente. Los de 6ª y + recib 3 kilos. 
Bolsa: $ 170.103. Inscripción: $ 1.021. 
 
PREMIO Nº 22 – Distancia: 1300 metros. 
Para todo caballo de 5 años y más edad, ganadores de cuatro carreras y 
más en HNM o su equivalente. Peso: hembras 51 kilos, machos 53 kilos. 
Recargo de dos kilos por carrera ganada y tres kilos al ganador clásico 
en los últimos doce meses. Peso máximo: 70 kilos. Los equinos de 6 
años y más edad, recibirán tres kilos.  
Bolsa: $ 173.196. Inscripción: $ 1.039.  
 
 
 
Martes 28 de julio de 2020. 
INSCRIPCIÓN: hasta las 12:00 hs. FORFAIT: hasta las 16:00 
hs.  
 
Miércoles 29 de Julio de 2020 
COMPROMISOS DE MONTAS: de 9:00 a 12:00 hs. 
 
 

 
SABADO 8 y DOMINGO 9 DE AGOSTO 
 
PREMIO Nº 1 – CLÁSICO RUFINO T. DOMINGUEZ (G.3) – Dist.: 1200  
mts. Para yeguas, peso por edad. Sin descargo para los aprendices. 
Bolsa: $ 460.558. Inscripción: $ 2.763.  
 
PREMIO N° 2 – CLASICO HARAS DEL URUGUAY (POTRILLOS) – 
Distancia: 1600 metros. (CESPED) Para potrillos nacidos desde el 
1° de julio de 2017. Sin descargo para los aprendices 
Bolsa: $ 518.547. Inscripción: $ 3.111. 
 
PREMIO N° 3 – CLASICO HARAS DEL URUGUAY (POTRANCAS) – 
Distancia: 1600 metros. (CESPED) Para potrancas nacidas desde el 
1° de julio de 2017. Sin descargo para los aprendices. 
Bolsa: $ 518.547. Inscripción: $ 3.111. 
 
PREMIO Nº 4 – Distancia: 1200 metros. 
Para caballos de 3 años, perdedores en HNM o su equivalente. Peso: 56 kilos. 
Bolsa: $ 254.493. Inscripción: $ 1.527.  
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PREMIO Nº 5 – Distancia: 1600 metros. 
Para caballos de 3 años, perdedores en HNM o su equivalente. Peso: 56 kilos. 
Bolsa: $ 324.270. Inscripción: $ 1.946.  
 
PREMIO Nº 6 – Distancia: 1200 metros.  
Para yeguas de 3 años, perdedoras en HNM o su equivalente. Peso: 56 kilos. 
Bolsa: $ 254.493. Inscripción: $ 1.527.  
 
PREMIO Nº 7 – Distancia: 1600 metros.  
Para yeguas de 3 años, perdedoras en HNM o su equivalente. Peso: 56 kilos. 
Bolsa: $ 324.270. Inscripción: $ 1.946.  
 
PREMIO Nº 8 – Distancia: 1000 metros. 
Para caballos de 4 años y más edad, perdedores en HNM o su equivalente. 
Peso: 57 kilos. Los de 5 años y más edad, recibirán 3 kilos.  
Bolsa: $ 166.201. Inscripción: $ 997.  
 
PREMIO Nº 9 – Distancia: 1400 metros. 
Para caballos de 4 años y más edad, perdedores en HNM o su equivalente. 
Peso: 57 kilos. Los de 5 años y más edad, recibirán 3 kilos. 
Bolsa: $ 169.525. Inscripción: $ 1.017.  
 
PREMIO Nº 10 – Distancia: 1100 metros. 
Para yeguas de 4 años y más edad, perdedoras en HNM o su equivalente. 
Peso: 57 kilos. Las de 5 años y más edad, recibirán 3 kilos.  
Bolsa: $ 166.201. Inscripción: $ 997.  
 
PREMIO Nº 11 – Distancia: 1500 metros. 
Para yeguas de 4 años y más edad, perdedoras en HNM o su equivalente. 
Peso: 57 kilos. Las de 5 años y más edad, recibirán 3 kilos.  
Bolsa: $ 172.849. Inscripción: $ 1.037.  
 
PREMIO Nº 12 – Distancia: 1600 metros.  
Para caballos de 4 años y más edad, ganadores de una carrera en HNM o su 
equivalente.  Peso: 57 kilos. Los de 5 años y más edad, recibirán 3 kilos.  
Bolsa: $ 230.782. Inscripción: $ 1.385.  
 
PREMIO Nº 13 – Distancia: 1100 metros. 
Para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras de una carrera en HNM o su 
equivalente. Peso: 57 kilos. Las de 5 años y más edad, recibirán 3 kilos. 
Bolsa: $ 196.465. Inscripción: $ 1.179.  
 
PREMIO Nº 14 – Distancia: 1100 metros.  
Para todo caballo de 4 años y más edad, ganadores de dos carreras en HNM 
o su equivalente. Peso: 57 kilos. Hembras 2 kilos menos. Los de 5 años y 
más edad, recibirán 3 kilos.  Bolsa: $ 206.627. Inscripción: $ 1.240.  
 
PREMIO Nº 15 – Distancia: 1400 metros. (CESPED) 
Para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras de dos carreras en HNM o su 
equivalente. Peso: 57 kilos. Las de 5 años y más edad, recibirán 3 kilos.  
Bolsa: $ 213.402. Inscripción: $ 1.280.  
 
PREMIO Nº 16 – Distancia: 1500 metros. (CESPED) 
Para todo caballo de 4 años y más edad, ganadores de tres y cuatro carreras 
peso: 54 y 57 kilos y para todo caballo de 5 años y más edad, ganadores de 
cuatro y cinco carreras en HNM o su equivalente peso: 54 y 57 kilos. Recargo 
de dos kilos por clásico ganado a los ejemplares de 4 años. Los equinos de 6 
años y más edad, recibirán tres kilos. Bolsa: $ 234.573. Inscripción: $ 1.407.  
 
PREMIO Nº 17 – Distancia: 1100 metros. 
Para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras de tres carreras y más o 
su equivalente. Peso: 53 kilos. Recargo de dos kilos por carrera ganada 
y tres kilos a la ganadora clásica. Peso máximo: 70 kilos. Las yeguas de 
5 años y más edad, recibirán 3 kilos.  
Bolsa: $ 215.943. Inscripción: $ 1.296. 
 
PREMIO N° 18 – Distancia: 1200 metros. 
Para todo caballo de 5 años y más edad, perdedor en HNM o su equivalente. 
Peso: 57 kilos. Los de 6 a y + edad, rec 3k. Bolsa: $ 130.504. Insc.: $ 783.  
 
PREMIO N° 19 – Distancia: 1500 metros. 
Para caballos de 5 años y más edad, ganador de una carrera en HNM (57K) o 
su equivalente y para yeguas de 5 años y más edad, ganadoras de una (55K) 
y dos carreras en HNM (58K) o su equivalente. Peso: 57 kilos. 
Los de 6ª y + recib 3 kilos. Bolsa: $ 175.515. Inscripción: $ 1.053. 
 
PREMIO Nº 20 – Distancia: 1200 metros.  
Para caballos de 5 años y más edad, ganadores de dos carreras (57K), 6 
años y más edad, ganadores de tres carreras (57K) y para yeguas de 5 
años y más edad, ganadoras de tres carreras en HNM (58K) o su 
equivalente. Los de 6ª y + recib 3 kilos. 

Bolsa: $ 170.103. Inscripción: $ 1.021.  
 
PREMIO Nº 21 – Distancia: 1500 metros. 
Para caballos de 5 años y más edad, ganadores de tres carreras (54K)y 
para yeguas de 5 años y más edad, ganadoras de cuatro (55K) y cinco 
carreras en HNM (58K) o su equivalente. Los de 6ª y + recib 3 kilos. 
Bolsa: $ 183.247. Inscripción: $ 1.099. 
 
PREMIO Nº 22 – Distancia: 1600 metros.  
Para todo caballo de 5 años y más edad, ganadores de cuatro carreras y más 
en HNM o su equivalente. Peso: hembras 51 kilos, machos 53 kilos. Recargo 
de dos kilos por carreras ganada y tres kilos al ganador clásico en los 
últimos doce meses. Peso máximo: 70 kilos. Los equinos de 6 años y más 
edad, recibirán tres kilos.  Bolsa: $ 205.511. Inscripción: $ 1.233. 
 
 
Martes 4 de Agosto de 2020 
INSCRIPCIÓN: hasta las 12:00 hs. FORFAIT: hasta las 
16:00hs.  
  
Miércoles 5 de Agosto de 2020 
COMPROMISOS DE MONTAS: de 9:00 a 12:00 hs. 
 
 
 
SABADO 15 y DOMINGO 16 DE AGOSTO 
 
PREMIO Nº 1 – CLASICO ROMANTICO (L) – Distancia: 1100 Mts. Para 
todo caballo peso por edad. Sin descargo para los aprendices. 
Bolsa: $ 428.904. Inscripción: $ 2.573.   
 
Premio N° 2 – HANDICAP ESPECIAL PANAMA - Distancia: 2000mts. 
(CESPED) Handicap para todo caballo de 3 años y más edad. Sin 
descargo para los aprendices. Bolsa: $ 547.917. Inscripción: $ 3.287. 
 
PREMIO N° 3 – HANDICAP ESPECIAL BOINA ROJA – Distancia: 1400 
mts. Handicap para yeguas de 3 años y más edad. Sin descargo para los 
aprendices. Bolsa: $ 428.904. Inscripción: $ 2.573. 
 
PREMIO Nº 4 – Distancia: 1100 metros. 
Para caballos de 3 años perdedores en HNM o su equivalente.  
Peso: 56 kilos. Bolsa: $ 254.493. Inscripción: $ 1.527. 
 
PREMIO Nº 5 – Distancia: 1500 metros. (CESPED) 
Para caballos de 3 años perdedores en HNM o su equivalente.  
Peso: 56 kilos. Bolsa: $ 283.736. Inscripción: $ 1.702. 
 
PREMIO Nº 6 – Distancia: 1000 metros. 
Para yeguas de 3 años perdedoras en HNM o su equivalente.  
Peso: 56 kilos. Bolsa: $ 254.493. Inscripción: $ 1.527.  
 
PREMIO Nº 7 – Distancia: 1400 metros.  
Para yeguas de 3 años perdedoras en HNM o su equivalente.  
Peso: 56 kilos. Bolsa: $ 268.719. Inscripción: $ 1.612.  
 
PREMIO Nº 8 – Distancia: 1600 metros. 
Para caballos de 3 años, ganadores de una carrera en HNM o su 
equivalente. Peso: 56 kilos. Bolsa: $ 379.369. Inscripción: $ 2.276. 
 
PREMIO Nº 9 – Distancia: 1600 metros. 
Para yeguas de 3 años, ganadoras de una carrera en HNM o su 
equivalente. Peso: 56 kilos. Bolsa: $ 379.369. Inscripción: $ 2.276.  
 
PREMIO Nº 10 – Distancia: 1100 metros. 
Para caballos de 4 años y más edad, perdedores en HNM o su 
equivalente. Peso: 57 kilos. Los de 5 años y más edad, recibirán 3 kilos. 
Bolsa: $ 166.201. Inscripción: $ 997.  
 
PREMIO Nº 11 – Distancia: 1600 metros.  
Para caballos de 4 años y más edad, perdedores en HNM o su 
equivalente. Peso: 57 kilos. Los de 5 años y más edad, recibirán 3 kilos. 
Bolsa: $ 197.542. Inscripción: $ 1.185. 
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PREMIO Nº 12 – Distancia: 1200 metros. 
Para yeguas de 4 años y más edad, perdedoras en HNM o su 
equivalente. Peso: 57 kilos. Las de 5 años y más edad, recibirán 3 kilos. 
Bolsa: $ 166.201. Inscripción: $ 997.  
 
PREMIO Nº 13 – Distancia: 1600 metros. 
Para yeguas de 4 años y más edad, perdedoras en HNM o su 
equivalente. Peso: 57 kilos. Las de 5 años y más edad, recibirán 3 kilos. 
Bolsa: $ 197.542. Inscripción: $ 1.185.  
 
PREMIO Nº 14 – Distancia: 1200 metros. 
Para caballos de 4 años y más edad, ganadores de una carrera en HNM 
o su equivalente. Peso: 57 kilos. Los de 5 años y más edad, recibirán 3 
kilos. Bolsa: $ 196.465. Inscripción: $ 1.179.  
 
PREMIO Nº 15 – Distancia: 1500 metros. (CESPED) 
Para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras de una carrera en HNM o 
su equivalente. Peso: 57 kilos. Las de 5 años y más edad, recibirán 3 
kilos. Bolsa: $ 205.781. Inscripción: $ 1.235.  
 
PREMIO Nº 16 – Distancia: 1600 metros.  
Para todo caballo de 4 años y más edad, ganadores de dos carreras en 
HNM o su equivalente. Peso: 57 kilos. Hembras dos kilos menos. Los de 
5 años y más edad, recibirán 3 kilos. Bolsa: $ 251.676. Inscripción $ 
1.510.  
  
PREMIO Nº 17 – Distancia: 1200 metros.  
Para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras de dos carreras en HNM 
o su equivalente. Peso: 57 kilos.  Las de 5 años y más edad, recibirán 3 
kilos. Bolsa: $ 206.627. Inscripción $ 1.240.  
 
 
PREMIO Nº 18 – Distancia: 1100 metros.   
Para todo caballo de 4 años y más edad, ganadoras de tres y cuatro 
carreras peso: 54 y 57 kilos y para todo caballo de 5 años y más edad, 
ganadores de cuatro y cinco carreras en HNM o su equivalente peso: 54 
y 57  kilos. Recargo dos kilos por clásico ganado a los ejemplares de 4 
años. Los equinos de 6 años y más edad, recibirán tres kilos.  
Bolsa: $ 215.943. Inscripción: $ 1.296.  
 
PREMIO Nº 19 – Distancia: 1500 metros. (CESPED)  
Para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras de tres carreras y más o 
su equivalente. Peso: 53 kilos. Recargo de dos kilos por carrera ganada 
y tres kilos a la ganadora clásica. Peso máximo: 70 kilos. Las yeguas de 
5 años y más edad, recibirán 3 kilos.  
Bolsa: $ 234.573. Inscripción: $ 1.407. 
 
PREMIO N° 20 – Distancia: 1500 metros. 
Para todo caballo de 5 años y más edad, perdedores en HNM o su 
equivalente. Peso: 57 kilos. Los de 6 años y más edad, recibirán 3 kilos. 
Bolsa: $ 144.161. Inscripción: $ 865. 
 
PREMIO Nº 21 – Distancia: 1400 metros. 
Para caballos de 5 años y más edad, ganadores de dos carreras (57K), 6 
años y más edad, ganadores de tres carreras (57K) y para yeguas de 5 
años y más edad, ganadoras de tres carreras en HNM (58K) o su 
equivalente. Los de 6ª y + recib 3 kilos. 
Bolsa: $ 173.196. Inscripción: $ 1.039.  
 
PREMIO Nº 22 – Distancia: 1200 metros.  
Para todo caballo de 5 años y más edad, ganadores de cuatro carreras y más 
en HNM o su equivalente. Peso: hembras 51 kilos, machos 53 kilos. Recargo 
de dos kilos por carreras ganada y tres kilos al ganador clásico en los 
últimos doce meses. Peso máximo: 70 kilos. Los equinos de 6 años y más 
edad, recibirán tres kilos.  Bolsa: $ 170.103. Inscripción: $ 1.021. 
 
 
 
Martes 11 de Agosto de 2020. 
INSCRIPCIÓN: hasta las 12:00 hs. FORFAIT: hasta las 
16:00hs.  
 
Miércoles 12 de Agosto de 2020 
COMPROMISOS DE MONTAS: de 9:00 a 12:00 hs. 
 

SABADO 22 y DOMINGO 23 DE AGOSTO 
 
Premio N° 1 – CLASICO FOMENTO (G. 3) – (CESPED) Distancia: 
2100 metros. Para yeguas peso por edad. Sin descargo para los 
aprendices. Bolsa: $ 714.345. Inscripción: $ 4.286. 
 
Premio N° 2 – Distancia: 1000 metros.  
Para caballos de 3 años perdedores en HNM o su equivalente.  
Peso: 56 kilos. Bolsa: $ 254.493. Inscripción: $ 1.527. 
  
Premio N° 3 – Distancia: 1400 metros.  
Para caballos de 3 años perdedores en HNM o su equivalente.  
Peso: 56 kilos. Bolsa: $ 268.719. Inscripción: $ 1.612. 
 
PREMIO Nº 4 – Distancia: 1100 metros. 
Para yeguas de 3 años perdedoras en HNM o su equivalente.  
Peso: 56 kilos. Bolsa: $ 254.493. Inscripción: $ 1.527.  
 
PREMIO Nº 5 – Distancia: 1500 metros. (CESPED) 
Para yeguas de 3 años perdedoras en HNM o su equivalente.  
Peso: 56 kilos. Bolsa: $ 283.736. Inscripción: $ 1.702.  
 
PREMIO Nº 6 – Distancia: 1200 metros.  
Para caballos de 3 años, ganadores de una carrera en HNM o su 
equivalente. Peso: 56 kilos. Bolsa: $ 297.962. Inscripción: $ 1.788. 
 
PREMIO Nº 7 – Distancia: 1200 metros.  
Para yeguas de 3 años, ganadoras de una carrera en HNM o su 
equivalente. Peso: 56 kilos. Bolsa: $ 297.962. Inscripción: $ 1.788. 
 
PREMIO Nº 8 – Distancia: 1200 metros. 
Para caballos de 4 años y más edad, perdedores en HNM o su 
equivalente. Peso: 57 kilos. Los de 5 años y más edad, recibirán 3 kilos. 
Bolsa: $ 166.201. Inscripción: $ 997.  
 
PREMIO N° 9 – Distancia: 1500 metros. 
Para caballos de 4 años y más edad, perdedores en HNM o su 
equivalente. Peso: 57 kilos. Los 5 años y más edad, recibirán 3 kilos. 
Bolsa: $ 172.849. Inscripción: $ 1.037. 
 
PREMIO Nº 10 – Distancia: 1000 metros. 
Para yeguas de 4 años y más edad, perdedoras en HNM o su 
equivalente. Peso: 57 kilos. Las de 5 años y más edad, recibirán 3 kilos. 
Bolsa: $ 166.201. Inscripción: $ 997.  
 
PREMIO N° 11 – Distancia: 1400 metros. 
Para yeguas de 4 años y más edad, perdedoras en HNM o su 
equivalente. Peso: 57 kilos. Las 5 años y más edad, recibirán 3 kilos. 
Bolsa: $ 169.525. Inscripción: $ 1.017. 
 
PREMIO N° 12 – Distancia: 1500 metros. (CESPED) 
Para caballos de 4 años y más edad, ganadores de una carrera en HNM 
o su equivalente. Peso: 57 kilos. Los de 5 años y más edad, recibirán 3 
kilos. Bolsa: $ 205.781. Inscripción: $ 1.235. 
 
PREMIO Nº 13 – Distancia: 1200 metros. 
Para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras de una carrera en HNM o 
su equivalente. Peso: 57 kilos. Las de 5 años y más edad, recibirán 3 
kilos. Bolsa: $ 196.465. Inscripción: $ 1.179.  
 
PREMIO Nº 14 – Distancia: 1200 metros.   
Para todo caballo de 4 años y más edad, ganador de dos carreras en 
HNM o su equivalente. Peso: 57 kilos. Los de 5 años y más edad, 
recibirán 3 kilos. Bolsa: $ 206.627. Inscripción $ 1.240. 
 
PREMIO Nº 15 – Distancia: 1500 metros.  
Para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras de dos carreras en HNM 
o su equivalente. Peso: 57 kilos. Las de 5 años y más edad, recibirán 3 
kilos. Bolsa: $ 224.411. Inscripción $ 1.346.  
 
PREMIO Nº 16 – Distancia: 1600 metros.   
Para todo caballo de 4 años y más edad, ganadoras de tres y cuatro 
carreras peso: 54 y 57 kilos y para todo caballo de 5 años y más edad, 
ganadores de cuatro y cinco carreras en HNM o su equivalente peso: 54 
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y 57 kilos. Recargo dos kilos por clásico ganado a los ejemplares de 4 
años. Los equinos de 6 años y más edad, recibirán tres kilos.  
Bolsa: $ 263.072. Inscripción: $ 1.578.  
 
PREMIO Nº 17 – Distancia: 1200 metros.   
Para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras de tres carreras y más o 
su equivalente. Peso: 53 kilos. Recargo de dos kilos por carrera ganada 
y tres kilos a la ganadora clásica. Peso máximo: 70 kilos. Las yeguas de 
5 años y más edad, recibirán 3 kilos.  
Bolsa: $ 215.943. Inscripción: $ 1.296. 
 
PREMIO N° 18 – Distancia: 1300 metros. 
Para todo caballo de 5 años y más edad, perdedor en HNM o su equivalente. 
Peso: 57 kilos. Los de 6 a y + edad, rec 3k. Bolsa: $ 133.539. Insc.: $ 801.  
 
PREMIO N° 19 – Distancia: 1200 metros. 
Para caballos de 5 años y más edad, ganador de una carrera en HNM (57K) o 
su equivalente y para yeguas de 5 años y más edad, ganadoras de una (55K) 
y dos carreras en HNM (58K) o su equivalente. Peso: 57 kilos. 
Los de 6ª y + recib 3 kilos. Bolsa: $ 162.371. Inscripción: $ 974. 
 
PREMIO Nº 20 – Distancia: 1100 metros.  
Para caballos de 5 años y más edad, ganadores de dos carreras (57K), 6 
años y más edad, ganadores de tres carreras (57K) y para yeguas de 5 
años y más edad, ganadoras de tres carreras en HNM (58K) o su 
equivalente. Los de 6ª y + recib 3 kilos. 
Bolsa: $ 170.103. Inscripción: $ 1.021.  
 
PREMIO Nº 21 – Distancia: 1200 metros. 
Para caballos de 5 años y más edad, ganadores de tres carreras (54K)y 
para yeguas de 5 años y más edad, ganadoras de cuatro (55K) y cinco 
carreras en HNM (58K) o su equivalente. Los de 6ª y + recib 3 kilos. 
Bolsa: $ 170.103. Inscripción: $ 1.021. 
 
PREMIO Nº 22 – Distancia: 1500 metros. (CESPED) 
Para todo caballo de 5 años y más edad, ganadores de cuatro carreras y 
más en HNM o su equivalente. Peso: hembras 51 kilos, machos 53 kilos. 
Recargo de dos kilos por carrera ganada y tres kilos al ganador clásico 
en los últimos doce meses. Peso máximo: 70 kilos. Los equinos de 6 
años y más edad, recibirán tres kilos.  
Bolsa: $ 183.247. Inscripción: $ 1.099. 
 
 
Martes 18 de Agosto de 2020. 
INSCRIPCIÓN: hasta las 12:00 hs. FORFAIT: hasta las 
16:00hs.  
 
Miércoles 19 de Agosto de 2020 
COMPROMISOS DE MONTAS: de 9:00 a 12:00 hs. 
 
 
SABADO 29 Y DOMINGO 30 DE AGOSTO 
 
PREMIO Nº 1 –  GRAN PREMIO POLLA DE POTRILLOS  (URU G.1) 
Distancia: 1600 metros. 
Para potrillos nacidos desde el 1º de julio de 2017. Sin descargo para los 
aprendices. Bolsa: $ 1.785.861. Inscripción: $ 10.715. 
 
PREMIO Nº 2 –  GRAN PREMIO POLLA DE POTRANCAS  (URU G.1) 
Distancia: 1600 metros. 
Para potrancas nacidas desde el 1º de julio de 2017. Sin descargo para 
los aprendices. Bolsa: $ 1.785.861. Inscripción: $ 10.715. 
 
PREMIO Nº 3 – CLASICO LAS PIEDRAS (L) – Distancia: 2200 metros. 
Para todo caballo, peso por edad. Sin descargo para los aprendices. 
Bolsa: $ 669.697. Inscripción: $ 4.018. 
 
PREMIO Nº 4 – HANDICAP ESPECIAL  MÉXICO (CESPED)-  
Distancia: 1200 metros. Handicap para todo caballo de 3 años y 
más edad. Sin descargo para los aprendices. 
Bolsa: $ 383.485.  Inscripción: $ 2.300. 
 
PREMIO Nº 5 – Distancia: 1200 metros. 
Para potrillos de 3 años, perdedores en HNM o su equivalente. Peso: 56 kilos. 

Bolsa: $ 254.493. Inscripción: $ 1.527. 
 
PREMIO Nº 6 – Distancia: 1600 metros.   
Para potrillos de 3 años, perdedores en HNM o su equivalente. Peso: 56 kilos. 
Bolsa: $ 324.270. Inscripción: $ 1.946. 
 
PREMIO Nº 7 – Distancia 1000 metros. 
Para potrancas de 3 años, perdedoras en HNM o su equivalente. Peso: 56 
kilos. Bolsa: 254.493. Inscripción: $ 1.527. 
 
PREMIO Nº 8 – Distancia 1400 metros.  
Para potrancas de 3 años, perdedoras en HNM o su equivalente. Peso: 56 
kilos. Bolsa: $ 268.719. Inscripción: $ 1.612. 
 
PREMIO Nº 09 – Distancia: 1000 metros. 
Para caballos de 4 años y más edad, perdedores en HNM o su equivalente. 
Peso: 57 kilos. Los de 5 años y más edad, recibirán 3 kilos.  
Bolsa: $ 166.201. Inscripción: $ 997. 
 
PREMIO Nº 10 – Distancia: 1400 metros. (CESPED) 
Para caballos de 4 años y más edad, perdedores en HNM o su equivalente. 
Peso: 57 kilos. Los de 5 años y más edad, recibirán 3 kilos. 
Bolsa: $ 169.525. Inscripción: $ 1.017. 
 
PREMIO Nº 11 – Distancia: 1100 metros. 
Para yeguas de 4 años y más edad, perdedoras en HNM o su equivalente. 
Peso: 57 kilos. Las de 5 años y más edad, recibirán 3 kilos. 
Bolsa: $ 166.201. Inscripción: $ 997. 
 
PREMIO Nº 12 – Distancia: 1500 metros. (CESPED) 
Para yeguas de 4 años y más edad, perdedoras en HNM o su equivalente. 
Peso: 57 kilos. Las de 5 años y más edad, recibirán 3 kilos. 
Bolsa: $ 172.849. Inscripción: $ 1.037. 
 
PREMIO Nº 13 – Distancia: 1100 metros.  
Para caballos de 4 años y más edad, ganadores de una carrera en HNM o su 
equivalente. Peso: 57 kilos. Los de 5 años y más edad, recibirán 3 kilos. 
Bolsa: $ 196.465. Inscripción: $ 1.179. 
  
PREMIO Nº 14 – Distancia: 1400 metros.   
Para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras de una carrera en HNM o su 
equivalente. Peso: 57 kilos. Las de 5 años y más edad, recibirán 3 kilos.  
Bolsa: $ 203.240. Inscripción: $ 1.219.  
 
PREMIO Nº 15 – Distancia: 1500 metros.  
Para todo caballo de 4 años y más edad, ganadores de dos  en HNM o su 
equivalente. Peso: 57 kilos. Hembras dos kilos menos. Los de 5 años y más 
edad, recibirán 3 kilos. Hembras 2 kilos menos.  
Bolsa: $ 224.411. Inscripción: $ 1.346. 
 
PREMIO Nº 16 – Distancia: 1100 metros.   
Para yeguas de 4 años y más edad, ganadores de dos carreras en HNM o su 
equivalente. Peso: 57 kilos. Las de 5 años y más edad, recibirán 3 kilos. 
Bolsa: $ 206.627. Inscripción: $ 1.240. 
 
PREMIO Nº 17 – Distancia: 1200 metros.  
Para todo caballo de 4 años y más edad, ganadores de tres y cuatro carreras.  
Peso: 54 y 57 kilos. Para todo caballo de 5 años y más edad ganador de 
cuatro y cinco carreras en HNM o su equivalente. Peso: 54 y 57 kilos. 
Recargo de dos kilos  por clásico ganado a los ejemplares de 4 años.  Los 
equinos de 6 años y más edad, recibirán 3 kilos.  
Bolsa: $ 215.943. Inscripción: $ 1.296. 
 
PREMIO Nº 18 – Distancia: 1400 metros.  
Para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras de tres carreras y más en HNM 
o su equivalente. Peso: 53 kilos. Recargo de 2 kilos por carrera ganada y 3 
kilos a la ganadora clásica: Peso máximo: 70 kilos. Las yeguas de 5 años y 
más edad, recibirán 3 kilos. Bolsa: $ 223.564. Inscripción: $ 1.341.  
 
PREMIO N° 19 – Distancia: 1600 metros. 
Para todo caballo de 5 años y más edad, perdedores en HNM o su 
equivalente. Peso: 57 kilos. Los de 6 años y más edad, recibirán 3 kilos. 
Bolsa: $ 164.756. Inscripción: $ 989. 
 
PREMIO N° 20 – Distancia: 1400 metros.  
Para caballos de 5 años y más edad, ganador de una carrera en HNM (57K) o 
su equivalente y para yeguas de 5 años y más edad, ganadoras de una (55K) 
y dos carreras en HNM (58K) o su equivalente. Peso: 57 kilos. 
Los de 6ª y + recib 3 kilos. Bolsa: $ 165.464. Inscripción: $ 993. 
 
PREMIO N° 21 – Distancia: 1400 metros. (CESPED) 
Para caballos de 5 años y más edad, ganadores de tres carreras (54 K)y para 
yeguas de 5 años y más edad, ganadoras de cuatro (55K) y cinco carreras en 
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HNM (58K) o su equivalente. Los de 6 años y más edad, recibirán 3 kilos. 
Bolsa: $ 173.196. Inscripción: $ 1.039. 
 
PREMIO Nº 22 - Distancia: 1100 metros.  
Para todo caballo de de 5 años y más edad, ganadores de cuatro y más 
carreras o su equivalente. Peso: hembras 51 kilos y machos 53 kilos, recargo 
de dos kilos por carrera ganada y recargo de tres kilos al ganador clásico en 
los últimos doce meses. Peso máximo: 70 kilos. Los equinos de 6 años y más 
edad, recibirán 3 kilos. Bolsa: $ 170.103. Inscripción: $ 1.021. 
 
 
 
Miércoles 26 de Agosto de 2020 
INSCRIPCIÓN: hasta las 12:00 hs. FORFAIT: 16:00hs. 
 
Jueves 27 de Agosto de 2020 
COMPROMISOS DE MONTAS: de 9:00 a 12:00 hs. 
 
 

ATENCIÓN  
PROFESIONALES 

 
INSCRIPCIONES 

(ATENCION) 

NOTA I   
A partir del mes de enero de 2010, aquellos caballos 
que inscriban en un Handicap Clásico y en un 
Handicap Común, una vez asignados los kilos, su 
responsable deberá optar por uno de los dos. De no 
hacerlo el caballo quedará inscripto en el Hándicap 
Clásico, siendo eliminado del Handicap Común. 

NOTA II   
A partir del 1º de abril de 2010 aquellos equinos que 
inscriban en un mismo llamado en un hándicap 
clásico y una carrera condicional, una vez asignado 
los kilos su responsable deberá optar por uno de los 
dos. 
De no hacerlo el equino quedará inscripto en el 
hándicap clásico siendo eliminado de la carrera 
condicional. 

Esta disposición modifica la resolución que regía 
desde el 1º de junio de 2009. 

NOTA III 
Se comunica que a partir del 1º de mayo de 2009 
aquellos responsables de equinos que inscriban en un 
clásico “Peso por Edad” y una carrera condicional, 
deberán indicar necesariamente su preferencia por 

una de ellas. De no señalar preferencia quedará 
inscripto en el clásico “Peso por Edad”, 
eliminándosele de la carrera condicional aunque haya 
sido dada llena. 
Si marcan preferencia por la condicional y ésta ha 
sido dada llena, serán eliminados del clásico a peso 
por edad. 

NOTA IV 
Los caballos que se inscriban simultáneamente en 2 
(dos) premios (uno condicional y otro hándicap no 
clásico), quedarán automáticamente inscriptos en el 
premio condicional, en caso de que la COMISIÓN 
HÍPICA lo haya considerado lleno, eliminándolo del 
hándicap no clásico correspondiente, salvo que 
marque preferencia por el Handicap. 

NOTA V 
Los caballos que se inscriban simultáneamente en 2 
(dos) premios (condicionales), y, que no se haya 
marcado preferencia por alguno de ellos, quedarán 
automáticamente inscriptos en el premio condicional 
de mayor distancia, en caso de que la COMISIÓN 
HÍPICA lo haya considerado lleno, eliminándolo del 
restante. 

NOTA VI 
Los caballos que se inscriban simultáneamente en 2 
(dos) o más premios (hándicap no clásicos), y, luego 
de observarse la adjudicación de kilos 
correspondiente, tendrán necesariamente que optar 
por uno de ellos, declarando forfait en el o los otros 
restantes. 
En caso de no hacerlo, la COMISIÓN HÍPICA, 
tendrá la facultad de eliminarlos. 
 

NOTA VII 
Los caballos que inscriban simultáneamente en 2 
(dos) premios (uno condicional y otro hándicap 
especial) y luego de observarse la adjudicación de 
kilos de este último, sus responsables deberán 
necesariamente optar por uno de los dos premios. En 
caso de no hacerlo, la Comisión Hípica lo eliminará 
de la condicional, dándole preferencia al Handicap 
Especial. 
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INSCRIPCIONES A 
CARRERAS 

DE 1700 A 2000 METROS 
 

PROMOCIÓN FONDISTAS 
 
Las carreras condicionales para caballos y yeguas de 
3 y 4 años llamadas para las distancias comprendidas 
entre 1700 y 2000 metros, se darán por llenas con un 
mínimo de 6 (seis) inscriptos, considerándose como 
un sólo número cuando un cuidador presente más de 
un equino (sean yunta ó no). 
 
 


