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Acuerdos Junta directiva 21 de Diciembre de 2019 

 

Estadísticas 2020: 

A partir de 2020 cambian las condiciones para el cómputo de la estadística anual, pasamos de 

hacer una clasificación por ganancias a realizarla por puntos dependiendo de la posición en 

carrera (jinetes, caballos, entrenadores y cuadras): 

1º posición- 6 puntos 

2ºposición- 3 puntos 

3ºposicion- 2 puntos 

4ºposición- 1 punto 

 

Cena entrega de premios estadística 2019:  

Este año se incorporan dos premios a mayores de la estadística. La Fusta de oro, que la recibirá 

el jinete con más victorias y la Herradura de oro, en este caso será para el caballo con más 

victorias. 

El acto se celebrara en Santiago de Compostela. 

La fecha prevista será el 11 de Enero de 2020 

 

Licencias: 

El rechazo a formar parte como disciplina deportiva hípica de las carreras de velocidad por 

parte de la Federación Hípica Gallega, ocasiona que tengamos que tramitar todas las licencias 

a través del Jockey Club Galicia, con ello incluyendo los seguros de accidentes y RC, más el 

coste de la ambulancia las tarifas para 2020 serán las siguientes: 

Licencia de caballos: 95€ 

Licencia de jinetes: 150€ 

Licencia entrenadores: 70€ 

Colores nueva alta: 150€ 

Colores renovación: 90€ 

Cambio de cuadra: 20€ 

Cambio de entrenador: 20€ 

Contrato de cesión: 25€ 
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Entrenadores: 

Cada entrenador obligatoriamente tener censado en su código Rega de su explotación todos 

los caballos que tiene bajo su preparación como mínimo con fecha de entrada 1 mes antes de 

la carrera. 

Forfait list: Creación lista de morosos con el Jockey Club Galicia. El propietario o el entrenador 

no podrán realizar ninguna acción  hasta el pago de la deuda. Y el caballo en cuestión quedará 

bloqueado hasta que estén los pagos al día. 

 

Propuesta calendario: 

26 de Abril, 1 psi-1200m abierta, 1 pra-1200m abierta, 1 pra-1200m nacionales (mínimo de 5 

participantes) 

17 mayo, 1 psi-1600 abierta, 1 pra-1600m abierta, 1 pra-1600m nacionales  (mínimo de 5 

participantes) 

14 junio 1 psi-1600 abierta, 1 pra-1600m abierta, 1 pra-1600m nacionales  (mínimo de 5 

participantes) 

12 julio 1 psi-1800 abierta, 1 pra-1800m abierta, 1 pra-1800m nacionales  (mínimo de 5 

participantes) 

(Agosto jornada de muras) 

13 Septiembre 1 psi-2200 abierta, 1 pra-2200m abierta, 1 pra-2200m nacionales  (mínimo de 5 

participantes) 

(Septiembre jornada de muras) 

11 de octubre 1 psi-1800 abierta, 1 pra-1800m abierta, 1 pra-1800m nacionales  (mínimo de 5 

participantes) 

 

 

 

 


