Jornada carreras de velocidad.

Jockey Club Galicia , 15 de Noviembre 2020

Organiza:

JOCKEY CLUB GALICIA

Fecha:
Llegada de caballos:
Boxes disponibles :
Precio Box:
Pista competición:
Pista ensayo:

15 Noviembre 2020
Desde dos días antes de la fecha.
100 boxes disponibles de 9 m2
15 € /día (cama de paja)
Pista de velocidad 1450m de cuerda x 20m de ancho.
Pista de velocidad 1450m de cuerda x 20m de ancho.

Nº Participantes:

Limitado a 14 por orden de inscripción/por carrera.

Documentación:

L.D.T. (Licencia Deportiva Territorial).
L.A.C. (Licencia Anual Caballar) y con el libro genealógico o LIC con vacunación anual

en vigor.
Recogida de documentación en secretaria antes de comenzar la prueba.
El C.O. se reserva el derecho de modificar este Avance de Programa
Inscripción:

Inscripciones
Pesos
Forfaits
Reenganches
Participantes

En Comité Organizador - Formulario web www.jockeyclubgalicia.com

Hasta 06/11/2020 – 13:00h
Hasta 10/11/2020
Hasta 10/11/2020 -13:00h
Hasta 10/11/2020 - 12:00h
Hasta 10/11/2020 -13:00h

PRUEBAS

1º Carrera: Premio PSI:
Distancia 1200m
Premio 450€(1º150€, 2º100€, 3º50€) / Bonus (1º100€,2º50€)
Inscripción: 25€ /Forfait: 15€/ Reenganche: 65€/ Participante: 25€ / Box:15€
Para caballos y yeguas Pura Sangre inglés de 3 años en adelante censados en cualquier
explotación. Los caballos criados y nacidos en Galicia tendrán bonus de premio.
(Mínimo 5 participantes)
Peso min 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)
2º Carrera: Premio PRA:
Distancia 1200m
Premio 450€(1º150€, 2º100€, 3º50€) / Bonus (1º100€,2º50€)
Inscripción: 25€ /Forfait: 15€/ Reenganche: 65€/ Participante: 25€ / Box:15€
Para caballos y yeguas pura raza árabe de 3 años en adelante censados en
cualquier explotación. Los caballos nacidos y criados en España tendrán bonus de
premio.(Mínimo 5 participantes)
Peso min 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)

CESIÓN DE DERECHO DE IMÁGENES
Una vez realizada la inscripción y su participación en el Concurso, todas las amazonas y jinetes asumen la cesión de los
derechos de su imagen a la organización, en el caso de menores, será la madre, padre o tutor, los que asuman esta
cesión con la formalización de la matrícula. Los fines de estas imágenes serán única y exclusivamente con fines
promocionales del evento.

IMPORTANTE
El Comité organizador no se hará responsable de los daños o perjuicios ocasionados por los jinetes o caballos.

