
 

  

PROGRAMACIÓN CARRERAS 
DE VELOCIDAD 2018 

Modalidad: Galope Contrarreloj 



Jornada 22 de Julio 2018 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 hayan participado en otras carreras fuera de la 
comunidad gallega, y que desde su última actuación no haya transcurrido al menos un 
mes estabulados en Galicia, recargan 10 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. 

El valor de las inscripciones será  de 60€ por caballo, no se incluye el Box. 

El caballo solo podrá salir una vez hacer el recorrido, no siendo así en el caso del jinete, 
este podría salir las veces que considere. 

Cambio de entrenador de un caballo: 10€  

Cambio de colores/propietario de un caballo: 10€  

Pago de matrículas: Pago de la matrícula se realizará obrigatoriamente en la fecha fijada 
para la declaración de participante. 

Pago de matrículas después de la fecha oficial de declaración de participantes hasta el 
día de la carrera: matrícula + 15% de la matrícula . 

Tarifas: Box con cama de paja el día antes de la carrera: 15 €  

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 su matrícula. 

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

El coste del renganche será 10% de la inscripción sumado a la misma. 

Todo caballo inscrito en esta prueba estará obligado a participar en la modalidad de 
show que se disputará el 21-07-18. 

 



 

 

2. Jornada 22 de Julio. 

 

Premio  II Spanish Amateur Cup 
Distancia 400m, Modalidad: Contrarreloj individual. 
Premio 750€: 1º 400€ 2º 200€ 3º 100€ 4º 50€ 
Inscripción: 60€ 
Para caballos y yeguas Pura Raza Árabe de 3 años en adelante.  
Peso min 60kg 

 

 

 

 
Inscripciones  09/07/2018      
Forfaits 13/07/2018 
Reenganches 13/07/2018 
Participantes 13/07/2018 
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