
 

  

PROGRAMACIÓN CARRERAS 
DE VELOCIDAD 2017 

Modalidad: Galope Contrarreloj 



Jornada 25 de Junio 2017 Modalidad Contrarreloj 
1. Condiciones generales: 

Todas las carreras se regirán por el Reglamento de carreras de caballos de la Federación 
Hípica Gallega-Jockey Club Galicia. 

Esta programación podrá ser sometida a modificaciones acordes al nivel competitivo del 
año en curso. 

Todos los caballos participantes que no lleven al menos un mes estabulados en Galicia, 
recargan 5 kg en su primera carrera. 

Todos los descargos que se enuncian en las condiciones de las carreras, tienen carácter 
no acumulable. 

Se entiende por X€ ganados los recaudados en Galicia desde el año 2015 este incluido, 
se entiende por caballo ganador aquel que ha obtenido alguna victoria en las carreras 
reguladas por la FHG-JCG desde el año 2015. 

Cambio de entrenador de un caballo: 10€  

Cambio de colores/propietario de un caballo: 10€  

Tarifas: Box con cama de paja: 15 €/día 

Utilización de Pista/Prueba de cajones: Consultar tarifas del Hipódromo. 

Si por alguna razón después de ser declarado Participante  el caballo no pudiera formar 
parte de la carrera, el propietario perdería la totalidad de la inscripción 

Declarar un caballo Forfait en alguna carrera tiene un coste de 5% del premio total. 

El coste del renganche será 15€ más la inscripción. 

Las pruebas reservadas a  ponis se excluyen de todas las normas anteriores.  

Los propietarios que deseen poner a la venta sus caballos deberán acordar el precio 
mínimo de salida para su venta con el comité organizador. La puja se depositará en la 
secretaría del Hipódromo. La organización no se hace responsable de la venta del caballo 
y si ella acarrea vicios ocultos u otros problemas, solo actúa como canal comunicador 
entre ambas partes.  

Un caballo podrá salir como máximo dos veces, con distinto jinete. 

 
 
 
 
 
 
 



 

2. Jornada 25 de Junio. 

 

Premio  C2 
Distancia 400m, Modalidad: Contrarreloj individual. 
Premio Bote en base a inscripciones 
Inscripción: 30€ 
Para caballos y yeguas Pura Raza Árabe de 3 años en adelante.  
Peso 65kg 

 

Premio  C3 
Distancia 400m, Modalidad: Contrarreloj individual. 
Premio Bote en base a inscripciones 
Inscripción: 30€ 
Para caballos y yeguas Angloárabes con más de 50% de sangre árabe, de 3 años en 
adelante.  
Peso 65kg 

 

Premio  C4 
Distancia 400m, Modalidad: Contrarreloj individual. 
Premio Bote en base a inscripciones 
Inscripción: 30€ 
Para caballos y yeguas Angloárabes con menos de 50% de sangre árabe, de 3 años 
en adelante.  
Peso 65kg 

 

Premio C1 
Distancia 500m, Modalidad: Contrarreloj individual. 
Premio Bote en base a inscripciones 
Inscripción: 30€ 
Para caballos y yeguas Pura Sangre Ingles de 3 años en adelante.  
Peso min 65 Kg 

Premio C5- Ponis  
Distancia 300m 
Premio: Escarapela para todos los participantes. 
Inscripción: 5€   
Clasificación según categorías : A Hasta 110 cm. de alzada  

B Más 110 cm. hasta 130 cm. de alzada  
C Más 130 cm. hasta 140 cm. de alzada  
D Más 140 cm. hasta 148 cm. de alzada 

Para ponis de 5 años en adelante. 



 
Inscripciones  16/06/2017      
Forfaits 20/06/2017 
Reenganches 22/06/2017 
Participantes 22/06/2017 
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