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Inscripciones cierran Martes 20 de Agosto de 2019

Carrera Maiden
Bolsa de 73,600 pesos, más 15,000 pesos de Administradora Mexicana de
Hipodromo, como incentivo. Para potrancas de dos años nacidas en México que
nunca han ganado y que hayan pagado su aportación mensual. Peso: 52 kgs.
Las que han participado en carreras de reclamación 1.0 kgs., menos. 1,207.01
m. 

6 furlongs

1

Carrera Maiden
Bolsa de 73,600 pesos. Para ejemplares de dos años que nunca han ganado y
que hayan pagado su aportación mensual. Peso: 52 kgs. Los que han
participado en carreras de reclamación 1.0 kgs., menos. 1,207.01 m. 

6 furlongs
2

Carrera Maiden Clm
Bolsa de 61,300 pesos, más 15,000 pesos de Administradora Mexicana de
Hipodromo, como incentivo. Para ejemplares de dos años nacidos en México
que nunca han ganado y que hayan pagado su aportación mensual. Peso: 52
kgs. Reclamación de 100,000 pesos, 1 kg., menos por 4,000 hasta 96,000
pesos. 1,207.01 m. 

6 furlongs

3

Carrera Allowance
Bolsa de 81,800 pesos, más 15,000 pesos de Administradora Mexicana de
Hipodromo, como incentivo. Para potrancas de dos años nacidas en México que
nunca han ganado excepto de no-ganadores, starters o de reclamación y que
hayan pagado su aportación mensual. Peso: 52 kgs. No ganadoras de 44,100
pesos. 1.0 kgs., menos. 1,207.01 m. 

6 furlongs

4

Carrera Maiden Clm
Bolsa de 58,400 pesos. Para ejemplares de tres años y mayores que nunca han
ganado y que hayan pagado su aportación mensual. Peso: De tres años 53
kgs., mayores 56 kgs. Los que han participado en carreras de reclamación por
50,000 pesos o menos, 1.0 kgs., menos. Reclamación de 62,500 pesos, 1.0
kgs., menos por 2,500 hasta 60,000 pesos. 1,106.43 m. 

5 1/2 furlongs

5

Carrera Reclamación
Bolsa de 62,600 pesos. Para potrancas y yeguas de tres años y mayores que
nunca han ganado dos carreras y que hayan pagado su aportación mensual.
Peso: De tres años 53 kgs., mayores 56 kgs. No ganadoras desde el 1o. de
junio, inclusive, 1.5 kgs., o desde el 1o. abril, inclusive, 3.0 kgs., menos. Las
carreras de reclamación por 80,000 pesos o menos, no se consideran para las
concesiones de peso. Reclamación de 100,000 pesos, 1 kg., menos por 4,000
hasta 96,000 pesos. 1,106.43 m. 

5 1/2 furlongs

6

Carrera Reclamación
Bolsa de 64,200 pesos. Para potrancas y yeguas de tres años y mayores que
nunca han ganado tres carreras y que hayan pagado su aportación mensual.
Peso: De tres años 53 kgs., mayores 56 kgs. No ganadoras de dos carreras
desde el 1o. de junio, inclusive, 1.5 kgs., o dos carreras desde el 1o. abril,
inclusive, 3.0 kgs., menos. Las carreras de reclamación por 80,000 pesos o
menos, no se consideran para las concesiones de peso. Reclamación de 100,000
pesos, 1 kg., menos por 4,000 hasta 96,000 pesos. 1,307.60 m. 

6 1/2 furlongs

7

Carrera Reclamación
Bolsa de 59,900 pesos. Para potrancas y yeguas de tres años y mayores que
nunca han ganado cuatro carreras y que hayan pagado su aportación mensual.
Peso: De tres años 53 kgs., mayores 56 kgs. No ganadoras de dos carreras
desde el 1o. de junio, inclusive, 1.5 kgs., o dos carreras desde el 1o. de abril,
inclusive, 3.0 kgs., menos. Reclamación de 40,000 pesos. 1,207.01 m. 

6 furlongs

8

Carrera Allowance
Bolsa de 83,100 pesos, más 10,000 pesos de Administradora Mexicana de
Hipodromo, como incentivo. Para ejemplares de tres años y mayores  que
nunca han ganado excepto de no-ganadores, de starters o de reclamación y
que hayan pagado su aportación mensual. Peso: De tres años 52 kgs., mayores
55 kgs. No ganadores desde el 1o. de junio, inclusive, 1.5 kgs., o desde el 1o.
de abril, inclusive, 3.0 kgs., menos. Las carreras de starters y de reclamación
por 62,500 pesos o menos, no se consideran para las concesiones de peso
1,508.76 m. 

7 1/2 furlongs

9

Carrera Allowance
Bolsa de 88,600 pesos. más 10,000 pesos de Administradora Mexicana de
Hipodromo, como incentivo. Para potrancas y yeguas de tres años y mayores
que nunca han ganado dos carreras excepto de no-ganadores de starters o de
reclamación y que hayan pagado su aportación mensual. Peso: De tres años 52
kgs., mayores 55 kgs. No ganadoras desde el 1o. de junio en siete y medio
furlongs o mas, inclusive, 1.5 kgs., o desde el 1o. de abril en carrera
semejante, inclusive, 3.0 kgs., menos. Las carreras de no-ganadores, starters o
de reclamación, no se consideran para las concesiones de peso. 1,609.35 m. 

1 mile

10

Carrera Optional Claiming
Bolsa de 92,800 pesos. Para potrancas y yeguas de tres años y mayores  que
nunca han ganado tres carreras excepto de no-ganadores, starters, de
reclamación, y/o que participen por un precio de reclamación por 100,000 pesos
y que hayan pagado su aportación mensual. Peso: De tres años 53 kgs.,
mayores 56 kgs. No ganadoras de 55,600 pesos dos veces desde el 1o. de
junio, inclusive, 1.5 kgs., o 52,300 pesos una vez desde el 1o. de abril,
inclusive, 3.0 kgs., menos. Las carreras de no-ganadores, de starters o de
reclamación por 80,000 pesos o menos, no se consideran para las concesiones
de peso. 1,408.18 m. 

7 furlongs

11

Carrera Optional Claiming
Bolsa de 98,000 pesos. Para ejemplares de tres años y mayores que no han
ganado 58,800 pesos, inclusive desde el 1o. de marzo, excepto de
no-ganadores, starters, de reclamación, ganadores de Alw2, Alw3 con incentivo
y/o que participen por un precio de reclamación por 125,000 pesos y que hayan
pagado su aportación mensual. Peso: De tres años 53 kgs., mayores 56 kgs. No
ganadoras de 58,800 pesos dos veces, inclusive desde el 1o. de enero, 1.5
kgs., o 58,800 pesos una vez desde entonces, 3.0 kgs., menos. Las carreras de
no-ganadores, de starters, ganadores de Alw2, Alw3 con incentivo o de
reclamación por 100,000 pesos o menos, no se consideran para las concesiones
de peso. 1,408.18 m. 

7 furlongs

12

Hipódromo de las Américas
Sábado 24 de Agosto de 2019

Inscripciones cierran Martes 20 de Agosto de 2019

Carrera                                                                  Futurity Trial
Bolsa de 71,500 pesos, más 15,000 pesos de Administradora Mexicana de
Hipodromo como incentivo. Para ejemplares Cuarto de Milla de dos años
nacidos en México elegibles al XXXV FUTURITY SUBASTA SELECTA y que hayan
pagado su aportación mensual. Peso: 54.5 kgs. La final se correrá el domingo
15 de septiembre y califican los diez mejores tiempos de estas carreras. 320.04
m. 

350 yards

13



Hipódromo de las Américas
Domingo 25 de Agosto de 2019

Inscripciones cierran Martes 20 de Agosto de 2019

Carrera                                                                  Futurity Trial
Bolsa de 71,500 pesos, más 15,000 pesos de Administradora Mexicana de
Hipodromo como incentivo. Para ejemplares Cuarto de Milla de dos años
nacidos en México elegibles al XXXV FUTURITY SUBASTA SELECTA y que hayan
pagado su aportación mensual. Peso: 54.5 kgs. La final se correrá el domingo
15 de septiembre y califican los diez mejores tiempos de estas carreras. 320.04
m. 

350 yards

14

CARRERAS EXTRAS

Carrera Maiden Clm
Bolsa de 61,300 pesos, más 15,000 pesos de Administradora Mexicana de
Hipodromo, como incentivo. Para potrancas de dos años nacidas en México que
nunca han ganado y que hayan pagado su aportación mensual. Peso: 52 kgs.
Reclamación de 100,000 pesos, 1 kg., menos por 4,000 hasta 96,000 pesos.
1,207.01 m. 

6 furlongs

15

Carrera Reclamación
Bolsa de 59,900 pesos. Para potrancas y yeguas de tres años y mayores que no
han ganado, inclusive desde el 1o. de marzo y que hayan pagado su aportación
mensual. Peso: De tres años 53 kgs., mayores 56 kgs. No ganadoras de dos
carreras, inclusive desde el 1o. de enero, 1.5 kgs., o una carrera desde
entonces, 3.0 kgs., menos. Reclamación de 40,000 pesos. 1,307.60 m. 

6 1/2 furlongs

16

Carrera Reclamación
Bolsa de 59,900 pesos. Para ejemplares de tres años y mayores que no han
ganado dos carreras, inclusive desde el 1o. de marzo y que hayan pagado su
aportación mensual. Peso: De tres años 53 kgs., mayores 56 kgs. No ganadores
desde el 1o. de junio, inclusive, 1.5 kgs., o desde el 1o. de abril, inclusive, 3.0
kgs., menos. Reclamación de 40,000 pesos. 1,106.43 m. 

5 1/2 furlongs

17

Carrera Reclamación
Bolsa de 61,300 pesos. Para ejemplares de tres años y mayores y que hayan
pagado su aportación mensual. Peso: De tres años 53 kgs., mayores 56 kgs. No
ganadores de dos carreras desde el 1o. de junio, inclusive, 1.5 kgs., o dos
carreras desde el 1o. de abril, inclusive, 3.0 kgs., menos. Reclamación de
40,000 pesos. 502.92 m. 

2 1/2 furlongs

18


