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Estructura: 

• Nuevas altas de colores
• Autorizaciones para entrenador y o jinete
• Cambios de cuadra y de entrenador
• Sanciones
• Acuerdos junta directiva
• Programaciones
• Otros

1. Nuevas altas de colores

C. XASTRE 

2. Autorizaciones para entrenador y o jinete

Por examen se autorizó a fecha 21 de Mayo de 2022 a Daniel Prieto Zoredo como 
entrenador y jinete. 

Por convalidación a fecha 30 de Junio de 2022 a Renato Freitas Pereira  y María Isabel 
González Varela. 

3. Sanciones

Premio Persian Lake:
Fustados: R. Silva  2 fustazos consecutivos, multa por valor de 20€.

Premio Wathba Stallions Cup – Hipódromo de Antela: 
Fustazos: R. Freitas 7 fustazos y 2 consecutivos, multa por valor de 40€. 
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Reclamación presentada por A. Mon contra el caballo Sal Alem, Los 
comisarios de carreras resuelven negativamente  ya que no verifican 
ninguna acción motivo de distanciamiento o sanción 
Reclamación presentada por Y. Atanes contra el caballo Sal Alem, los 
comisarios de carreras resuelven negativamente ya que no verifican 
ninguna acción motivo de distanciamiento o sanción. 

Los comisarios de carreras acurdan sancionar al entrenador D. Castro 
por no controlar a su mozo en los cajones de salida, siendo apercibido 
por el juez de salida, la junta directiva multa con 25€ dicha acción. 

4. Acuerdos Junta directiva

Modificación Reglamento 

Artículo 66: De las reclamaciones. 

La junta de comisarios y el comité organizador del hipódromo respectivo, en su caso, son 
las únicas autoridades competentes para conocer y fallar las reclamaciones que 
presenten los propietarios de caballos, los entrenadores o los jinetes relacionados con el 
desarrollo de las carreras. 

Para la admisión a trámite de una reclamación ante la Junta de comisarios, la parte 
interesada deberá hacer un depósito previo de (50€).  

Una vez comunicada la resolución, si esta fuera desestimada el reclamante perderá su 
depósito. Ante dicha resolución cabe interponer un recurso ante la Junta directiva 
alegando y aportando las pruebas que considere necesarias el reclamante. Así mismo la 
parte interesada se hará cargo del coste que ocasione el estudio y resolución de dichas 
reclamaciones, fijado en 30€/hora. 

5. Programaciones

Jornada 24 de Julio.

1º Carrera Premio : 
Distancia 1600m 
Premio 350€(1º200€, 2º100€, 3º50€) 
Inscripción: 17.5€ /Forfait: 15€/ Reenganche: 50€/ Participante: 17.5€ / Box:15€ 
Para caballos y yeguas Pura Sangre inglés de 3 años en adelante censados en 
explotaciones gallegas. (Mínimo 5 participantes) 

Peso 62kg 
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Descargo por último resultado: -5kg por último, -3 kg por penúltimo, -1kg por 
antepenúltimo. Descargo 5 kg por caballo debutante. 
Recargo 5 kg por 1º, 3 kg por 2º y 1 kg por 3º (último resultado en carrera oficial) 

2º Carrera  
Distancia 1600m 

Premio 350€(1º200€, 2º100€, 3º50€) 

Inscripción: 17.5€ /Forfait: 15€/ Reenganche: 50€/ Participante: 17.5€ / Box:15€ 

Para caballos y yeguas Pura Sangre Inglés de 3 años en adelante censados en 
cualquier explotación no ganadores en 2022. (Mínimo 5 participantes) 

Peso  62kg 

Descargo por último resultado: -5kg por último, -3 kg por penúltimo, -1kg por 
antepenúltimo. Descargo 5 kg por caballo debutante. 
Recargo 5 kg por 1º, 3 kg por 2º y 1 kg por 3º (último resultado en carrera oficial) 

3º Carrera: 
Distancia 1600m 

Premio 350€(1º200€, 2º100€, 3º50€) 

Inscripción: 17.5€ /Forfait: 15€/ Reenganche: 50€/ Participante: 17.5€ / Box:15€ 

Para caballos y yeguas pura raza árabe de 3 años en adelante censados  en 
cualquier explotación y que no haya quedado 1º o 2º en 2022. (Mínimo 5 
participantes) 
Peso 62kg 

Descargo por último resultado: -7kg por último, -4 kg por penúltimo, -2kg por 
antepenúltimo. Descargo 5 kg por caballo debutante. 
Recargo 7 kg por 1º, 4 kg por 2º y 2 kg por 3º (último resultado en carrera oficial) 
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4º Carrera  

Distancia 1600m 

Premio 350€(1º200€, 2º100€, 3º50€) 

Inscripción: 17.5€ /Forfait: 15€/ Reenganche: 50€/ Participante: 17.5€ / Box:15€ 

Para caballos y yeguas Pura Raza Árabe Nacidos y Criados en España de 3 años y 
más, censados  en cualquier explotación. (Mínimo 5 participantes) 

Peso 62kg 

Descargo por último resultado: -5kg por último, -3 kg por penúltimo, -1kg por 
antepenúltimo. 
Recargo 5 kg por 1º, 3 kg por 2º y 1 kg por 3º (último resultado en carrera oficial) 

Inscripciones Hasta 15/07/2022 - 13:00h 
Pesos Hasta 19/07/2022 
Forfaits Hasta 19/07/2022  - 10:00h 
Reenganches Hasta 19/07/2022 - 12:00h 
Participantes Hasta 19/07/2022  - 13:00h 
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