
Boletin Nº2  16 de Julio de 2020 

Premio Lach Corcel: 

En referencia a lo publicado en el Boletín Nº1 año 2019 : “Todos los participantes una vez 
terminada la carrera directamente desde la pista tendrán que ir al picadero, no podrán 
desmontarse hasta que el comisario lo indique.” 

Se acuerda sancionar con una multa  de  10 €  a los siguientes caballos: Enjia de Nautiac , Karafy 
One, JL Cardali, Ab Yadth Arfan, Ab Bantari. 

Retirada Arancha Fay, el entrenador F. Fernandez adjunta justificante veterinario. 

Premio Gaiola: 

R. C. Silva: No respeta su linea en los primeros 50 metros  invadiendo  la linea de los caballos del 
cajón 5, 4, 3 2 y 1 . Provocando una situación peligrosa para los otros caballos. Se acuerda 
sancionarlo con una jornada pie a tierra.  

E. Fernandez montado a Up And Fly  invade la linea del caballo Tango Mango, provocando que 
este se frene y tenga que corregir su trazado, por ello se acuerda sancionar a E. Fernandez con 
una multa de 40€ y apercibir de que en la siguiente acción de este tipo se sancionara con la 
puesta a pie. 

Vacunas: 

Sanción pauta incorrecta: Tango Mango (25€) , The Best Bareliere(25€) 

Programación Provisional 16 de Agosto: 

1º carrera  para PSI estabulados en explotaciones galllegas, 1600m, Peso: 65kg , recargo por 
último resultado: 5 kg por 1º, 3 kg por 2º y 2 kg por 3º, Descargo por último resultado: -5kg por 
último, -3 kg por penúltimo, -2kg por antepenúltimo. Descargo 5 kg por caballo debutante. 
Premio total: 750€(1º350€, 2º250€, 3º125€, 4º 75€) 

2º carrera para PSI 1600m  de condición abierta para todos los caballos y yeguas psi  estabulados 
en cualquier explotación nacional o extranjera. Peso: 62kg. Mínimo 5 participantes. Premio 
total: 750€(1º350€, 2º250€, 3º125€, 4º 75€) 

3ª carrera para PRA 1600m, Para caballos nacidos en España o que ya hayan corrido al menos 
una carrera  oficial en Galicia y  que no contemplen la sangre de ninguno de los siguientes 
sementales “Amer, Baroud III, Burning Sand, Dragon, St.Laurent and Tiwaiq" Peso: 62kg , recargo 
por último resultado: 7 kg por 1º, 4 kg por 2º y 2 kg por 3º, Descargo por último resultado: -7kg 
por último, -4 kg por penúltimo, -2kg por antepenúltimo. Descargo 5 kg por caballo *debutante. 
Premio total:5000€: 1º 2250€, 2º 1250€, 3º 650€, 4º 450€, 5º 250€ , 6º 150€ 

*Para debutantes que no hayan corrido, tiene que clasificar en la prueba de cajones sobre
1200m en un tiempo máximo de 1min 40 segundos. 


