
 
CONTRATO Y CONDICIONES DE LA CARRERA (700 mts) 

P0LLA DE POTRILLOS debutantes y perdedores (S.P.C) 

“JORGE VALDIVIESO” 
Nacidos a partir del primero de 01 julio del año 2017 

                                                                          
Organiza: Comisión directiva y organizadores del Hipódromo Lamarque 

Distancia: 700 mts. 
Fecha: 13 de junio del 2021 

Postura total: $ 20000 (veinte mil pesos por potrillo) 
Kilos: H 56 Kg.      M 58 Kg. 
Premio: $ 15000 (quince mil pesos) por potrillo corriendo 

Remate obligado: $ 15000 (quince mil pesos) 
  
-La ubicación de los potrillos en la gatera serán sorteados en la  entrega de mandiles o en su 
defecto el día del evento. 

-No se abonará flete a los participantes. 
 
Cierre de inscripción: Fecha a confirmar (con nombre del potrillo) 
 
CONDICIONES  PARA  PARTICIPAR   DE LA  CARRERA:  

a) Al aceptar este contrato  deberá abonar  $ 10000 (diez mil pesos)  

b) completándose la postura total  el día de la carrera con $ 10000 (diez mil pesos) Más $ 15000 
(quince mil pesos) del remate  obligado el cual no integra el pozo único a distribuir 
Pozo único  a distribuir: (el monto incluye premios y posturas) 

                                              80% al primero, y el 20% al segundo. 
No se computaran como participantes los caballos que hayan depositado el importe 
reglamentado y que por diversos motivos no corran., Dicho depósito  pasará automáticamente 
a formar parte del pozo único a distribuir. 
Nota 1: Sera obligación que el producto participante tenga  la documentación  (pasaporte) 
donde se pueda constatar la identificación de la numeración del microchip 
Nota 2: La organización directiva ha designado al Doctor veterinario Miguel Ángel  Sanmarone 
o con un profesional suplente de la zona, para la verificación y posterior aprobación del registro 
de la documentación exigida en la nota 1; y se reserva también el derecho de fallar sin 
apelaciones cuando surja algún inconveniente fuera y dentro de la reglamentación enunciada. 
Nota 3: la comisión de carreras conjuntamente con el presidente del club se reserva el derecho 
de fallar sin apelaciones anta cualquier anomalía que surja 
Nota 4: En caso de suspensión del evento por distintos factores, la competencia se desarrollará 
el día que la comisión directiva designe la fecha a correrse. 
 
Consulta a los tel: 2984613180—2984641880--2995044615 
 

Producto                        pelo sexo              stud                    procedencia                      propietario 

 

 
 
 
ACEPTACIÓN DEL CONTRATO (propietario)……………………………………………………………………. 


