PROGRAMACIÓN CARRERAS
DE VELOCIDAD 2019
Modalidad: Galope Contrarreloj

Jornada 20 de Julio 2019 Modalidad Contrarreloj
1. Condiciones generales:
Todas las carreras se regirán por el Reglamento de carreras de caballos de la Federación
Hípica Gallega.
Es obligatorio realizar las inscripciones a través del formulario Online del siguiente
enlace:
http://www.valdemundeteam.com/Jockey/como-anotarse-aunacarrera/inscripcione/
Todos los caballos deberán estar vacunados correctamente según el reglamento
veterinario de la RFHE.
“ANEXO V, Vacunación contra gripe equina. Desde el 1 de enero de 2005 en adelante, la
vacunación de influenza para todos los caballos en competiciones de la RFHE requiere una dosis
cada seis meses + 21 días
1. Todos los caballos que quieran participar en competiciones de la RFHE, deben al menos, haber
recibido una primo vacunación inicial de dos dosis entre 21 y 92 días. En lo sucesivo, se debe
aplicar una tercera dosis entre los 7 meses de de la administración de la segunda dosis de la
primo vacunación, con al menos administración anual de dosis de revacunación. “

Todos los caballos participantes que hayan corrido en otras pruebas 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 el 10% del premio total repartido en la carrera.
El alquiler del box y el uso de instalaciones el día de la carrera, será de 15€ siempre y
cuando existan boxes disponibles.
Pago de matrículas: Pago de la matrícula se realizará obligatoriamente 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 reenganche será 15% del premio total € repartido en la carrera.
Si la organización los considera oportuno, dado un elevado número de participantes en
una carrera en particular, se realizará una segunda carrera con las mismas condiciones.
Para ello todos los caballos inscritos se repartirán entre las dos carreras según las
ganancias acumuladas en las carreras reguladas por la FHG- JCG
Todo caballo inscrito en esta prueba estará obligado a participar en la modalidad de
show que se disputará el 21-07-19.

2. Jornada 20 de Julio.

Premio III 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
Forfaits
Reenganches
Participantes

10/07/2019
19/07/2019
19/07/2019
19/07/2019

