PROGRAMACIÓN CARRERAS
DE VELOCIDAD 2020
Modalidad: Galope +
Andadura de velocidad
Jornada de carreras de caballos 20 de Junio 2021
2. Condiciones generales:
Todas las carreras se regirán por el Reglamento de carreras de caballos de la Federación
Hípica Gallega, Jockey Club Galicia.
Es obligatorio realizar las inscripciones a través del formulario Online del siguiente
enlace:
http://www.valdemundeteam.com/Jockey/como-anotarse-a-unacarrera/inscripcione/
Cualquier inscripción, forfait o reenganche realizado por otro medio que no sea el formulario
online o el email Jockeyclubgalicia@gmail.com podrá no considerarse valido.
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 diá s
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 diá s. 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. “

Para las carreras reservadas a caballos censado en explotaciones gallegas, todo caballo
tiene que estar estabulado en Galicia al menos un mes antes de la carrera. Todos los
caballos que participan con esa condición tienen que estar correctamente
anotados en el libro de la explotación correspondiente un mes antes de la fecha
de la carrera.
Todos los descargos y recargos 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 cualquier
carrera oficial.
El valor de las inscripciones nunca podrá ser mayor al 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 en la fecha fijada para la declaración
de participante, si por alguna circunstancia no se ha ejecutado el pago en esa fecha
después de la fecha oficial de declaración, tendrá de plazo hasta el día de la carrera
sumando a mayores de lo que tiene que abonar una penalización por demora del + 15%
del valor total de la matrícula (Inscripcion+participante)
Será obligatoria la prueba de cajones para todos los caballos debutantes.
Utilización de Pista/Prueba de cajones: Socios JCG 5€, no socios 10€.
Si por alguna razón después de ser declarado Participante el caballo no pudiera formar
parte de la carrera, al propietario pierde el pago de la matrícula y o reenganche, solo se
le abonaría los 15€ del box.
Los premios: Conforme a IRPF, se retendrá sobre el importe neto de los premios el
porcentaje marcado por ley. Premios Iva Incluido.
El premio Wahtba stallions cup , no será abonado hasta que el patrocinador realice el
ingreso.
Máximo 14 caballos por carrera, por orden de inscripción-particiapnte.
La celebración de la competición queda sujeta a las restricciones sanitarias tanto a nivel
autonómico como estatal.

3. Jornada 20 de Junio.
1º Carrera:
Distancia 1600m
Premio 550€(1º300€, 2º165€, 3º85€)
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. (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)

2º Carrera: Premio
Distancia 1600m
Premio 550€(1º300€, 2º165€, 3º85€)
Inscripción: 25€ /Forfait: 15€/ Reenganche: 65€/ Participante: 25€ / Box:15€

Para caballos y yeguas Pura Sangre Inglés de 3 años en adelante censados en
explotaciones gallegas. (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)
3º Carrera: Premio
Distancia 1600m
Premio 175€(1º100€, 2º50€, 3º25€)
Inscripción: 9€ /Forfait: 15€/ Reenganche: 25€/ Participante: 9€ / Box:15€
Para caballos y yeguas pura raza árabe de 3 años en adelante censados en
cualquier explotación. (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)

4º Carrera: Premio Wathba Stallions Cup- Hipodromo de Antela
Distancia 1600m
Premio 5000€(1º2250€, 2º1250€, 3º650€, 4º450€, 5º250€, 6º150€)
Inscripción: 50€ /Forfait: 25€/ Reenganche: 140€/ Participante: 50€ / Box:15€
Para caballos y yeguas pura raza árabe de 3 años en adelante Nacidos y criados en
España. (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)
5º Carrera: Exhibición-Promoción carrera andadura montado 2 tiempos.
Distancia 1600m
Premio 0€
Inscripción: 0€
Para caballos y yeguas de cualquier raza de 3 años en adelante. Uso de correas
opcional. Obligatorio el uso de silla tipo inglesa, Casco y chaleco de seguridad
homologados y chaquetilla máximo 2 colores.
Peso: libre
Inscripciones: Fecha límite 16 de Junio antes de la 13:00h
Para formalizar la inscripción tendrá que tener licencia en la Federación Hípica
Gallega tanto el caballo como el jinete.
Obligatorio enviar un email a Jockeyclubgalicia@gmail.com con los siguientes datos:
Nombre del caballo:…………………………………………………….
Código Rega del caballo:……………………………………………..
Nombre del Jinete:………………………………………………………
Nombre del entrenador:……………………………………………..
Nombre de la Cuadra:………………………………………………….
Las inscripciones fuera del plazo fijado o realizadas por otro medio que no sea el
email no serán admitidas.
Normas básicas de carrera:
1. Cada binomio deberá respetar las líneas del resto de los caballos, no podrá
cruzarse a menos que existan 2 cuerpos de luz entre un caballo y el otro.
Siempre y cuando los comisarios lo consideren será motivo de
distanciamiento.
2. Descalificación: Si un caballo pierde la andadura y cubre más de 100m
galopando/trote o recorre más de 15 trancos a galope o trote.
Si pierde la andadura más de 2 veces.
Si galopa o pierde la andadura obteniendo con ello una ventaja sobre los
otros competidores.

Inscripciones
Pesos
Forfaits
Reenganches
Participantes

Hasta 11/06/2021 - 13:00h
Hasta 16/06/2021
Hasta 16/06/2021 - 10:00h
Hasta 16/06/2021 - 12:00h
Hasta 16/06/2021 - 13:00h

