Hipódromo de las Américas
Sábado 27 de Febrero de 2021

Hipódromo de las Américas
Domingo 28 de Febrero de 2021

Inscripciones cierran Martes 23 de Febrero de 2021

Carrera

10

Inscripciones cierran Martes 23 de Febrero de 2021

Stakes Carrera
XXI CLÁSICO DEL CHARRO

Bolsa de 77,000 pesos más adicionados. PARA EJEMPLARES DE CUATRO AÑOS
Y MAYORES y que hayan pagado su aportación mensual. Por suscripción de
$4,000 que se acompañarán a la nominación, más $2,000 para inscribir y
$5,000 para participar en la carrera. La bolsa total se integrará con la
aportación de $77,000 pesos más adicionados y se distribuirá de la forma
siguiente: 57% al primero, 19% al segundo, 11% al tercero, 8% al cuarto y
5% al quinto lugar, salvo lo previsto en nominaciones extemporáneas. Peso:
De cuatro años 55 kilos, mayores 56 kilos. Los participantes serán designados
en la oficina de inscripción cuatro días antes de la carrera a la hora usual de
clausura. El 0.4% de la bolsa total será destinada a la agrupación de
Caballistas del Hipodromo de las Américas A.C. 1,106.43 m.
5 1/2 furlongs
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Derby Trial

Bolsa de 50,400 pesos. Para ejemplares Cuarto de Milla de tres años nacidos
en México elegibles al VII DERBY DESAFÍO CRIANZA MEXICANA y que hayan
pagado su aportación mensual. Peso: 55.5 kgs. La final se correrá el domingo
7 de marzo y califican los diez mejores tiempos de estas carreras. 320.04 m.
350 yards

Carrera

12

Derby Trial

Bolsa de 50,400 pesos. Para ejemplares Cuarto de Milla de tres años nacidos
en México elegibles al VII DERBY DESAFÍO CRIANZA MEXICANA y que hayan
pagado su aportación mensual. Peso: 55.5 kgs. La final se correrá el domingo
7 de marzo y califican los diez mejores tiempos de estas carreras. 320.04 m.
350 yards

Carrera

Las Siguientes Carreras:
.
- Gaspar Rivera Torres
- Roberto A. Ruiz
- Clásico Subasta Potrancas
- Clásico Subasta Potros
- Clásico Sprinter Potrancas
- Clásico Revelación Potrancas
- Clásico Revelación Potros
- Clásico Criadores Mexicanos Potrancas
- Clásico Criadores Mexicanos Potros
.
Estas se llevaran a cabo el sábado 27 de febrero.
Dado que las inscripciones y la cantada ya fueron
realizadas, únicamente será necesaria la
confirmación de su participación en estos
clásicos el día martes 23 de febrero.
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Derby Trial

Bolsa de 50,400 pesos. Para ejemplares Cuarto de Milla de tres años nacidos
en México elegibles al VII DERBY DESAFÍO CRIANZA MEXICANA y que hayan
pagado su aportación mensual. Peso: 55.5 kgs. La final se correrá el domingo
7 de marzo y califican los diez mejores tiempos de estas carreras. 320.04 m.
350 yards

Carrera
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Derby Trial

Bolsa de 50,400 pesos. Para ejemplares Cuarto de Milla de tres años nacidos
en México elegibles al VII DERBY DESAFÍO CRIANZA MEXICANA y que hayan
pagado su aportación mensual. Peso: 55.5 kgs. La final se correrá el domingo
7 de marzo y califican los diez mejores tiempos de estas carreras. 320.04 m.
350 yards

Carrera
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Derby Trial

Bolsa de 50,400 pesos. Para ejemplares Cuarto de Milla de tres años nacidos
en México elegibles al VII DERBY DESAFÍO CRIANZA MEXICANA y que hayan
pagado su aportación mensual. Peso: 55.5 kgs. La final se correrá el domingo
7 de marzo y califican los diez mejores tiempos de estas carreras. 320.04 m.
350 yards

Carrera
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Derby Trial

Bolsa de 50,400 pesos. Para ejemplares Cuarto de Milla de tres años nacidos
en México elegibles al VII DERBY DESAFÍO CRIANZA MEXICANA y que hayan
pagado su aportación mensual. Peso: 55.5 kgs. La final se correrá el domingo
7 de marzo y califican los diez mejores tiempos de estas carreras. 320.04 m.
350 yards

Carrera

17

Derby Trial

Bolsa de 50,400 pesos. Para ejemplares Cuarto de Milla de tres años nacidos
en México elegibles al VII DERBY DESAFÍO CRIANZA MEXICANA y que hayan
pagado su aportación mensual. Peso: 55.5 kgs. La final se correrá el domingo
7 de marzo y califican los diez mejores tiempos de estas carreras. 320.04 m.
350 yards

Carrera
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Stakes Race
XXII CLÁSICO INAUGURAL

Bolsa de 70,000 pesos más adicionados. PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA
DE CUATRO AÑOS Y MAYORES y que hayan pagado su aportación mensual.
Deberán pagar una cuota única de $14,000 hasta el martes 5 de enero para
nominar y una última cuota de $26,000 el martes 12 de enero del 2021. Peso:
56.5 kilos. De los ejemplares nominados participarán los doce ejemplares que
ganaron más dinero a primer lugar en la temporada 2019 y 2020 en el
Hipódromo de las Américas. (Las carreras de reclamación no se consideran).
La bolsa total se integrará con la aportación de $70,000 más adicionados y se
distribuirá de la forma siguiente: 50% al primero, 25% al segundo, 15% al
tercero y 10% al cuarto lugar. El 10% de la bolsa, excepto la aportación de
AMH, se destinará para la Asociación Mexicana de Criadores y Caballistas de
Caballos Cuarto de Milla, A. C. Los participantes serán designados en la oficina
de inscripción cinco días antes de la carrera a la hora usual de clausura. No
hay nominaciones extemporáneas. 320.04 m.
350 yards

Carrera
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Stakes Race
XXXIV CAMPEONATO NACIONAL DÍA DEL CHARRO

Bolsa de 70,000 pesos más adicionados. PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA
DE TRES AÑOS y que hayan pagado su aportación mensual. Deberán pagar
una cuota de $14,000 hasta el martes 5 de enero y una última cuota de
$26,000 el martes 12 de enero del 2021. Peso: 55.5 kilos. De los
ejemplares nominados participarán los doce ejemplares que ganaron más
dinero a primer lugar en la temporada 2019 y 2020 en el Hipódromo de las
Américas. (Las carreras de reclamación no se consideran). La bolsa total se
integrará con la aportación de $70,000 más adicionados y se distribuirá de la
forma siguiente: 50% al primero, 25% al segundo, 15% al tercero y el 10% al
cuarto lugar. El 10% de la bolsa, excepto la aportación de AMH, se destinará
para la Asociación Mexicana de Criadores y Caballistas de Caballos Cuarto de
Milla, A. C. Los participantes serán designados en la oficina de inscripción
cinco días antes de la carrera a la hora usual de clausura. Hay nominación
extemporánea de $80,000 el martes 12 de enero del 2021 (SE RECIBIRA LA
NOMINACION EXTEMPORANEA SIEMPRE Y CUANDO NO MODIFIQUE EL QUE
HAYA O NO ELIMINATORIAS). 320.04 m.
350 yards

Carrera
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Stakes Race
IX CLÁSICO FRANCISCO PASQUEL

Bolsa de 70,000 pesos más adicionados. PARA EJEMPLARES CUARTO DE
MILLA DE TRES AÑOS Y MAYORES NACIDOS EN MÉXICO y que hayan
pagado su aportación mensual. Deberán pagar una cuota de $13,000 para
nominar hasta el miércoles 13 de enero y una última cuota de $20,000 el
miércoles 20 de enero del 2021. Peso: De tres años 55.5 kilos., mayores 56.5
kilos. De los ejemplares nominados participarán los diez ejemplares que
ganaron más dinero a primer lugar en la temporada 2019 y 2020 en el
Hipódromo de las Américas. (Las carreras de reclamación no se consideran).
La bolsa total se integrará con la aportación de $25,000 de la AMCM, la
aportación de AMH de $70,000 más adicionados y se distribuirá de la forma
siguiente: 50% al primero, 25% al segundo, 15% al tercero, 10% al cuarto
lugar. El 10% de la bolsa, excepto las aportaciones de AMH y AMCM,
se destinará para la Asociación Mexicana de Criadores y Caballistas de
Caballos Cuarto de Milla, A.C. Los finalistas serán designados en la
oficina de inscripción cinco días antes de la carrera a la hora usual de
clausura. Hay nominación extemporánea de $75,000 el miércoles 20 de
enero del 2021 (SE RECIBIRA LA NOMINACION EXTEMPORANEA
SIEMPRE Y CUANDO NO MODIFIQUE EL QUE HAYA O NO ELIMINATORIAS).
100.58 m.
110 yards

Hipódromo de las Américas

Carrera
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Stakes Race
XII MAIDEN STAKES

Bolsa de 70,000 pesos más adicionados. PARA EJEMPLARES CUARTO DE
MILLA DE TRES AÑOS Y MAYORES y que sean Maiden al momento de
nominar y que hayan pagado su aportación mensual. Deberán pagar una
cuota de $13,000 para nominar hasta el martes 26 de enero y una última
cuota de $20,000 el martes 2 de febrero del 2021. Las carreras
eliminatorias se efectuarán el DOMINGO 14 DE FEBRERO (o de acuerdo
a lo señalado en el apéndice del libro de clásicos 2021). Peso: De tres años
55.5 kilos., mayores 56.5 kilos. Califican a la final los 10 mejores tiempos de
dichas carreras. La bolsa total se integrará con la aportación de $70,000 más
adicionados y se distribuirá de la forma siguiente: 50% al primero, 25% al
segundo, 15% al tercero y el 10% al cuarto lugar. El 10% de la bolsa, excepto
las aportaciones de AMH, se destinará para la Asociación Mexicana de
Criadores y Caballistas de Caballos Cuarto de Milla, A.C. Los finalistas serán
designados en la oficina de inscripción cinco días antes de la carrera a la hora
usual de clausura. Hay nominación extemporánea de $80,000 el martes
2 de febrero del 2021 (SE RECIBIRA LA NOMINACION EXTEMPORANEA
SIEMPRE Y CUANDO NO MODIFIQUE EL QUE HAYA O NO ELIMINATORIAS). El
0.4% de la bolsa total será destinada a la agrupación de Caballistas del
Hipodromo de las Américas A.C. 320.04 m.
350 yards

