
 

  

PROGRAMACIÓN CARRERAS 
DE VELOCIDAD 2018 

Modalidad: Galope 



Jornada de carreras de caballos 17 de Mayo 2018 
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 la suma de: El 10% del premio total repartido en la 
carrera, más (15€)  el alquiler del box el día de la carrera, siempre y cuando existan boxes 
disponibles. 

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 . 

Será obligatoria la prueba de cajones para todos los caballos debutantes: 

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, al propietario se le abonaría los 15€ del box. 

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

El coste del renganche será 15€ a mayores de la inscripción. 

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

 
 
 



 
 
 

 

2. Jornada 17 de Mayo. 

Premio 1 :  
Distancia 1000m 
Premio 250€: 1º 150€, 2º 70€, 3º 20€, 4º 10€ 
Inscripción: 40€ (25€ + 15€ box) 
Prueba de cajones Obligatoria para debutantes. 
Para caballos y yeguas Pura Raza Árabe de 3 años en adelante no ganadores. 
(Mínimo 5 participantes) 
Peso 59kg  Máx 75kg 
Recargo: 2 kg por cada 200€ ganados hasta un máximo de 10kg 
Descargo: Yeguas 2 kg , debutantes 5 kg (no acumulables) 

 

Premio 2 :  
Distancia 1200m 
Premio 250€: 1º 150€, 2º 70€, 3º 20€, 4º 10€. 
Inscripción: 40€(25€ + 15€ box) 
Prueba de cajones obligatoria para debutantes. 
Para caballos y yeguas Pura Sangre Inglés de 3 años en adelante no ganadores. 
(Mínimo 5 participantes) 
Peso 59kg  Máx 75kg 
Recargo: 2 kg por cada 200€ ganados hasta un máximo de 10kg 
Descargo: Yeguas 2 kg , debutantes 5 kg (no acumulables) 

 

Premio 3 Gran Premio Día das Letras Galegas :  
Distancia 1600m 
Premio 350€: 1º 210€, 2º 90€, 3º 35€, 4º 15€ 
Inscripción: 50€(33€ + 15€ box) 
Prueba de cajones obligatoria para debutantes. 
Para caballos y yeguas Pura Sangre Inglés de 3 años en adelante. (Mínimo 5 
participantes) 
Peso 59kg  Máx 75kg 
Recargo: 2 kg por cada 200€ ganados hasta un máximo de 10kg 
Descargo: Yeguas 2 kg , debutantes 5 kg (no acumulables) 

 

 

 

 



Premio 4 :  
Distancia 1600m 
Premio 350€: 1º 210€, 2º 90€, 3º 35€, 4º 15€ 
Inscripción: 50€ (25€ + 15€ box) 
Prueba de cajones obligatoria para debutantes. 
Para caballos y yeguas Pura Raza Árabe de 3 años en adelante. (Mínimo 5 
participantes) 
Peso 59kg  Máx 75kg 
Recargo: 2 kg por cada 200€ ganados hasta un máximo de 10kg 
Descargo: Yeguas 2 kg , debutantes 5 kg (no acumulables) 

 

 

Premio 5 : Ponis  
Distancia 250m 
Premio: Escarapela para todos los participantes. 
Inscripción: 10€   
Categoría del poni: A ( Hasta 1,10m) 
Para ponis de 3 años en adelante. 

 

 
Inscripciones  10/05/2018 
Pesos 11/05/2018 
Forfaits 14/05/2018 
Reenganches 14/05/2018 
Participantes 14/05/2018 
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