Hipódromo de las Américas
Sábado 14 de Septiembre de 2019

Carrera

1

Starter Allowance

Bolsa de 78,400 pesos más adicionados. Para potrancas y yeguas de tres años
y mayores que hayan participado en carreras de reclamación por 50,000 pesos
o menos, desde el 1o. de abril de 2019, que hayan pagado su aportación
mensual y que no han ganado clásicos, consolaciones, premios o starter por
50,000 pesos o más. Pagaran 7,000 pesos por inscribir y participar en la
carrera. La bolsa total se integrará con la aportación de $78,400 pesos más
adicionados y se distribuirá de la forma siguiente: 60% al primero, 20% al
segundo, 12% al tercero y el 8% al cuarto lugar. Peso: De tres años 53 kgs.,
mayores 56 kgs. No ganadoras de dos carreras desde el 1o. de febrero,
inclusive 1.5 kgs., o una carrera desde entonces, inclusive 3.0 kgs., menos. Las
carreras de reclamación por 40,000 pesos, no se consideran para las
concesiones de peso. No hay concesión al aprendiz. 1,307.60 m.
6 1/2 furlongs

Carrera

12

Reclamación

Bolsa de 59,900 pesos. Para ejemplares de tres años y mayores que no han
ganado tres carreras, inclusive desde el 1o. de abril 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 julio, inclusive, 1.5 kgs., o dos carreras desde el
1o. de mayo, inclusive, 3.0 kgs., menos. Reclamación de 40,000 pesos.
1,207.01 m.
6 furlongs

Carrera

11

Reclamación

Bolsa de 59,900 pesos. Para potrancas y yeguas de tres años y mayores que no
han ganado dos carreras, inclusive desde el 1o. de abril y que hayan pagado su
aportación mensual. Peso: De tres años 53 kgs., mayores 56 kgs. No ganadoras
desde el 1o. de julio, inclusive, 1.5 kgs., o desde el 1o. de mayo, inclusive, 3.0
kgs., menos. Reclamación de 40,000 pesos. 1,408.18 m.
7 furlongs

Carrera

10

Reclamación

Bolsa de 59,900 pesos. Para ejemplares de tres años y mayores que no han
ganado, inclusive desde el 1o. de abril y que hayan pagado su aportación
mensual. Peso: De tres años 53 kgs., mayores 56 kgs. No ganadores de dos
carreras, inclusive desde el 1o. de febrero, 1.5 kgs., o una carrera desde
entonces, 3.0 kgs., menos. Reclamación de 40,000 pesos. 1,106.43 m.
5 1/2 furlongs

Carrera

9

Reclamación

Bolsa de 62,600 pesos. Para ejemplares 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 ganadores de dos carreras desde el 1o.
de julio, inclusive, 1.5 kgs., o dos carreras desde el 1o. de mayo, inclusive, 3.0
kgs., menos. Las carreras de reclamación por 50,000 pesos o menos, no se
consideran para las concesiones de peso. Reclamación de 62,500 pesos, 1 kg.,
menos por 2,500 hasta 60,000 pesos. 1,207.01 m.
6 furlongs

Carrera

8

Reclamación

Bolsa de 58,400 pesos. Para ejemplares 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 ganadores de dos carreras desde el 1o. de
julio, inclusive, 1.5 kgs., o dos carreras desde el 1o. de mayo, inclusive, 3.0
kgs., menos. Reclamación de 40,000 pesos. 1,408.18 m.
7 furlongs

Carrera

7

Reclamación

Bolsa de 59,900 pesos. Para ejemplares 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 ganadores desde el 1o. de julio, inclusive,
1.5 kgs., o desde el 1o. mayo, inclusive, 3.0 kgs., menos. Las carreras de
reclamación por 50,000 pesos o menos, no se consideran para las concesiones
de peso. Reclamación de 62,500 pesos, 1 kg., menos por 2,500 hasta 60,000
pesos. 1,207.01 m.
6 furlongs

Carrera

6

Reclamación

Bolsa de 56,800 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
julio, inclusive, 1.5 kgs., o desde el 1o. mayo, inclusive, 3.0 kgs., menos.
Reclamación de 40,000 pesos. 1,005.84 m.
5 furlongs

Carrera

5

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. 1,207.01 m.
6 furlongs

Carrera

4

Maiden Clm

Bolsa de 61,300 pesos. Para ejemplares de dos años 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. 502.92 m.
2 1/2 furlongs

Carrera

3

Maiden Clm

Bolsa de 65,600 pesos. Para potrancas de dos años que nunca han ganado y
que hayan pagado su aportación mensual. Los que han participado en carreras
de reclamación por 125,000 pesos o menos, 1.0 kgs., menos. Peso: 52 kgs.
Reclamación de 162,000 pesos, 1 kg., menos por 6,000 hasta 156,000 pesos.
1,106.43 m.
5 1/2 furlongs

Carrera

2

Inscripciones cierran Martes 10 de Septiembre de 2019

Allowance

Bolsa de 81,800 pesos. 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 53 kgs., mayores 56 kgs. No
ganadores desde el 1o. de julio, inclusive, 1.5 kgs., o desde el 1o. de mayo,
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 1,307.60 m.
6 1/2 furlongs

Carrera

13

Optional Claiming

Bolsa de 92,800 pesos. Para ejemplares 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 julio, inclusive, 1.5 kgs.,
o 52,300 pesos una vez desde el 1o. de mayo, 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. 1,307.60 m.
6 1/2 furlongs

Hipódromo de las Américas
Domingo 15 de Septiembre de 2019

Carrera

14

18

Carrera

20

VII CLÁSICO ARCADIO ESPINOSA

VII CLÁSICO SALOMÉ GALLEGOS

VII CLÁSICO JACINTO GARDUÑO

22

Stakes Race

Stakes Race

Stakes Race

Bolsa de 91,000 pesos más adicionados. PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA
DE DOS AÑOS NACIDOS EN MÉXICO, que hayan pagado su aportación mensual
y que hayan quedado del lugar 101 al último lugar en las carreras eliminatorias
del 24 y 25 de agosto de la XXXV FUTURITY SUBASTA SELECTA. No podrán
participar los ejemplares descalificados, retirados, que hayan tirado al jinete y
que no registren tiempo o que hayan sido descalificados por dopaje de
cualquier carrera realizada en el Hipódromo de las Américas. Solamente
correrán un máximo de diez ejemplares. Peso: 54.5 kgs. Deberán pagar $5,000
pesos el martes 3 de septiembre. La bolsa total se integrará con la aportación
de $91,000 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. 320.04 m.
350 yards

VII CLÁSICO EVERARDO MÚZQUIZ

Stakes Race

VII CLÁSICO ABELARDO GALLEGOS

Stakes Race

Bolsa de 91,000 pesos más adicionados. PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA
DE DOS AÑOS NACIDOS EN MÉXICO, que hayan pagado su aportación mensual
y que nunca han ganado y que hayan participado en carreras de reclamación
por 100,000 pesos o menos. Peso: 54.5 kgs. Deberán pagar $5,000 pesos el
martes 3 de septiembre. La bolsa total se integrará con la aportación de
$91,000 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. 228.60 m.
250 yards

Stakes Race

VII CLÁSICO CARLOS ANTONIO SOSA VALENCIA

Bolsa de 91,000 pesos más adicionados. PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA
DE DOS AÑOS NACIDOS EN MÉXICO, que hayan pagado su aportación mensual
y que nunca han ganado. Peso: 54.5 kgs. Deberán pagar $5,000 pesos el
martes 3 de septiembre. La bolsa total se integrará con la aportación de
$91,000 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. 320.04 m.
350 yards

Carrera

23

Stakes Race

Bolsa de 91,000 pesos más adicionados. PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA
DE TRES AÑOS Y MAYORES NACIDOS EN MÉXICO, que hayan pagado su
aportación mensual y que nunca han ganado excepto de no-ganadores, de
reclamación, trials o starters. Peso: De tres años 55.5 kgs., mayores 56.5 kgs.
Deberán pagar $10,000 pesos el martes 3 de septiembre. La bolsa total se
integrará con la aportación de $91,000 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. 301.75 m.
330 yards

Carrera

21

VII CLÁSICO SALVADOR OÑATE

Bolsa de 91,000 pesos más adicionados. PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA
DE TRES AÑOS Y MAYORES NACIDOS EN MÉXICO, que hayan pagado su
aportación mensual. Peso: De tres años 55.5 kgs., mayores 56.5 kgs. Deberán
pagar $10,000 pesos el martes 3 de septiembre. La bolsa total se integrará con
la aportación de $91,000 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. 320.04 m.
350 yards

Carrera

Bolsa de 91,000 pesos más adicionados. PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA
DE DOS AÑOS NACIDOS EN MÉXICO, que hayan pagado su aportación mensual
y que hayan quedado del lugar 61 al lugar 100 en las carreras eliminatorias del
24 y 25 de agosto de la XXXV FUTURITY SUBASTA SELECTA. No podrán
participar los ejemplares descalificados, retirados, que hayan tirado al jinete y
que no registren tiempo o que hayan sido descalificados por dopaje de
cualquier carrera realizada en el Hipódromo de las Américas. Solamente
correrán un máximo de diez ejemplares. Peso: 54.5 kgs. Deberán pagar
$10,000 pesos el martes 3 de septiembre. La bolsa total se integrará con la
aportación de $91,000 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. 320.04 m.
350 yards

Carrera

19

Futurity Consolación

VII FUTURITY CONSOLACIÓN
Alberto Bailleres

Bolsa de 91,000 pesos más adicionados. PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA
DE DOS AÑOS NACIDOS EN MÉXICO, que hayan pagado su aportación mensual
y que hayan quedado del lugar 21 al lugar 60 en las carreras eliminatorias del
24 y 25 de agosto de la XXXV FUTURITY SUBASTA SELECTA. No podrán
participar los ejemplares descalificados, retirados, que hayan tirado al jinete y
que no han registrado tiempo o que hayan sido descalificados por dopaje de
cualquier carrera realizada en el Hipódromo de las Américas. Solamente
correrán un máximo de diez ejemplares. Peso: 54.5 kgs. Deberán pagar
$10,000 pesos el martes 3 de septiembre. La bolsa total se integrará con la
aportación de $91,000 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. 320.04 m.
350 yards

Carrera

17

Futurity

Bolsa de 91,000 pesos más adicionados. PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA
DE DOS AÑOS NACIDOS EN MÉXICO, que hayan pagado su aportación mensual
y que hayan quedado del lugar 11 al lugar 20 en las carreras eliminatorias del
XXXV FUTURITY SUBASTA SELECTA. Peso: 54.5 kgs. La bolsa total se integrará
con la aportación de $91,000 más el 6% de la bolsa de la final se abonara a
esta carrera y se distribuirá de la siguiente forma: 50% al primero, 25% al
segundo, 15% al tercero, 7% al cuarto y 3% al quinto. Los participantes serán
designados en la oficina de inscripción cinco días antes de la carrera a la hora
usual de clausura. 320.04 m.
350 yards

Carrera

16

XXXV FUTURITY SUBASTA SELECTA (RG3)
Ramiro González Ozuna

Carrera

Bolsa de 91,000 pesos más adicionados. PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA
DE DOS AÑOS NACIDOS EN MÉXICO, que hayan pagado su aportación mensual
y que hayan pagado su aportación mensual y que fueron vendidos en la XXXIV
Subasta Selecta Cuarto de Milla efectuada los días 4, 5 y 6 de septiembre del
2018 por la Asociación Mexicana de Criadores y Caballistas de Caballos Cuarto
de Milla, A. C. Pagaron una cuota de $3,000 pesos 473 ejemplares que fueron
subastados y de esta aportación se deducirán $2,000 para el fondo de esta
carrera y los $1,000 restantes se abonarán al fondo del XXX DERBY SUBASTA
SELECTA CUARTO DE MILLA que se correrá en el 2020. Para continuar elegibles
pagarán una primera cuota de $7,000 hasta el jueves 28 de febrero del 2019,
una segunda cuota de $6,500 hasta el jueves 11 de abril del 2019, una tercera
cuota de $6,000 hasta el miércoles 15 mayo del 2019, una cuarta cuota de
$6,000 hasta el martes 11 de junio del 2019, una quinta cuota de $4,000 hasta
el martes 16 de julio del 2019 y una última cuota de $3,500 el lunes 5 de
agosto del 2019. En caso de no haber sido nominado algún ejemplar, podrá
hacerse elegible el lunes 5 de agosto mediante un pago extemporáneo de
$150,000 pesos y tendrá derecho a participar de esta aportación. Las carreras
eliminatorias se efectuarán el SÁBADO 24 y DOMINGO 25 DE AGOSTO (o de
acuerdo a lo señalado en el apéndice del libro de clásicos 2019). Peso: 54.5
kilos. En caso de no efectuarse dichas carreras, la cuota se aplicará como
continuación de elegibilidad. El fondo destinado para esta carrera se integrará
de la siguiente forma: El 75% a la bolsa de caballistas, el 9% a la bolsa de los
criadores y el 6% restante a la bolsa de la carrera de consolación. AMH
aportará $91,000 pesos a la bolsa de caballistas. El premio de los caballistas y
de los criadores se distribuirá de la siguiente forma: el 42% al primero, 17% al
segundo, 12% al tercero, 7% al cuarto, 6% al quinto, 5% al sexto, 4% al
séptimo, 3% al octavo, 2% al noveno y 2% al décimo lugar. Participan en la
final los 10 mejores tiempos de las carreras eliminatorias. El 10% de la bolsa,
excepto la aportación de la 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. Si se cubren todas las cuotas el jueves 28 de febrero del
2019 se hará un 25% de descuento de dichas cuotas que no serán
reembolsables. La bolsa de la consolación se repartirá de la siguiente manera
50% al primero, 25% al segundo, 15% al tercero, 7% al cuarto y 3% al quinto.
320.04 m.
350 yards

Carrera

15

Inscripciones cierran Martes 10 de Septiembre de 2019

Stakes Race

VII CLÁSICO HÉCTOR ROLDÁN ARREOLA

Bolsa de 91,000 pesos más adicionados. PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA
DE TRES AÑOS Y MAYORES NACIDOS EN MÉXICO, que hayan pagado su
aportación mensual y que hayan participado en carreras de reclamación por
50,000 pesos o menos desde el 1o. de enero 2019. Peso: De tres años 55.5
kgs., mayores 56.5 kgs. Deberán pagar $7,000 pesos el martes 3 de
septiembre. La bolsa total se integrará con la aportación de $91,000 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. 228.60 m.
250 yards

Hipódromo de las Américas
Lunes 16 de Septiembre de 2019

Carrera

24

Allowance

Bolsa de 81,800 pesos. Para potrancas y yeguas 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 53 kgs., mayores
56 kgs. No ganadoras desde el 1o. de julio, inclusive, 1.5 kgs., o desde el 1o.
de mayo, 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.
1,106.43 m.
5 1/2 furlongs

Carrera

35

Reclamación

Bolsa de 62,600 pesos. Para ejemplares de tres años y mayores que no han
ganado dos carreras, inclusive desde el 1o. de abril, por un precio de
reclamación mayor de 50,000 pesos y que hayan pagado su aportación
mensual. Peso: De tres años 53 kgs., mayores 56 kgs. No ganadoras desde el
1o. de julio, inclusive, 1.5 kgs., o desde el 1o. de mayo, inclusive, 3.0 kgs.,
menos. Las carreras de reclamación por 50,000 pesos o menos, no se
consideran para las concesiones de peso. Reclamación de 62,500 pesos, 1 kg.,
menos por 2,500 hasta 60,000 pesos. 1,307.60 m.
6 1/2 furlongs

Carrera

34

Reclamación

Bolsa de 62,300 pesos, más 10,000 pesos de Administradora Mexicana de
Hipodromo, como incentivo. Para ejemplares de tres años y mayores que nunca
han ganado en siete y medio furlongs o más y que hayan pagado su aportación
mensual, y que hayan pagado su aportación mensual. Peso: De tres años 52
kgs., mayores 55 kgs. No ganadores desde el 1o. de julio, inclusive, 1.5 kgs., o
desde el 1o. de mayo, inclusive, 3.0 kgs., menos. Reclamación de 40,000
pesos. 1,508.76 m.
7 1/2 furlongs

Carrera

33

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 julio, inclusive, 1.5 kgs., o dos carreras desde el 1o. de mayo,
inclusive, 3.0 kgs., menos. Reclamación de 40,000 pesos. 1,207.01 m.
6 furlongs

Carrera

32

Reclamación

Bolsa de 64,200 pesos. Para ejemplares 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 ganadores de dos carreras desde el 1o. de
julio, inclusive, 1.5 kgs., o dos carreras desde el 1o. de mayo, 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

Carrera

31

Reclamación

Bolsa de 58,400 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 julio, inclusive, 1.5 kgs., o dos carreras desde el 1o. de mayo,
inclusive, 3.0 kgs., menos. Reclamación de 40,000 pesos. 1,207.01 m.
6 furlongs

Carrera

30

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
julio, inclusive, 1.5 kgs., o desde el 1o. mayo, 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. 1,207.01 m.
6 furlongs

Carrera

29

Reclamación

Bolsa de 56,800 pesos. Para ejemplares 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 ganadores desde el 1o. de julio, inclusive,
1.5 kgs., o desde el 1o. mayo, inclusive, 3.0 kgs., menos. Reclamación de
40,000 pesos. 1,408.18 m.
7 furlongs

Carrera

28

Maiden Clm

Bolsa de 55,500 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. Reclamación de 40,000 pesos. 502.92 m.
2 1/2 furlongs

Carrera

27

Allowance

Bolsa de 81,800 pesos. Para ejemplares de dos años que nunca han ganado
excepto de no-ganadores, starters o de reclamación y que hayan pagado su
aportación mensual. Peso: 52 kgs. No ganadores de 44,100 pesos. 1.0 kgs.,
menos. 1,207.01 m.
6 furlongs

Carrera

26

Maiden Clm

Bolsa de 65,600 pesos. Para ejemplares de dos años que nunca han ganado y
que hayan pagado su aportación mensual. Los que han participado en carreras
de reclamación por 125,000 pesos o menos, 1.0 kgs., menos. Peso: 52 kgs.
Reclamación de 162,000 pesos, 1 kg., menos por 6,000 hasta 156,000 pesos.
1,106.43 m.
5 1/2 furlongs

Carrera

25
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Allowance

Bolsa de 87,300 pesos. Para ejemplares 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 53 kgs., mayores
56 kgs. No ganadores desde el 1o. de julio, inclusive, 1.5 kgs., o desde el 1o.
de mayo, inclusive, 3.0 kgs., menos. Las carreras de no-ganadores, starters o
de reclamación, no se consideran para las concesiones de peso. 1,307.60 m.
6 1/2 furlongs

Carrera

36

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 julio en siete y medio
furlongs o mas, inclusive, 1.5 kgs., o desde el 1o. de mayo 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. 1,508.76 m.
7 1/2 furlongs

CARRERAS EXTRAS
Carrera

37

Carrera

38

Reclamación

Bolsa de 59,900 pesos. Para potrancas y yeguas de tres años y mayores que no
han ganado, inclusive desde el 1o. de abril 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 febrero, 1.5 kgs., o una carrera desde
entonces, 3.0 kgs., menos. Reclamación de 40,000 pesos. 1,207.01 m.
6 furlongs

Carrera

41

Reclamación

Bolsa de 64,200 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 julio, inclusive, 1.5 kgs., o dos
carreras desde el 1o. de mayo, inclusive, 3.0 kgs., menos. Las carreras de
reclamación por 50,000 pesos o menos, no se consideran para las concesiones
de peso. Reclamación de 62,500 pesos, 1 kg., menos por 2,500 hasta 60,000
pesos. 502.92 m.
2 1/2 furlongs

Carrera

40

Reclamación

Bolsa de 58,400 pesos. Para ejemplares 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 ganadores de dos carreras desde el 1o. de
julio, inclusive, 1.5 kgs., o dos carreras desde el 1o. de mayo, inclusive, 3.0
kgs., menos. Reclamación de 40,000 pesos. 502.92 m.
2 1/2 furlongs

Carrera

39

Reclamación

Bolsa de 56,800 pesos. Para ejemplares 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 ganadores desde el 1o. de julio, inclusive,
1.5 kgs., o desde el 1o. mayo, inclusive, 3.0 kgs., menos. Reclamación de
40,000 pesos. 502.92 m.
2 1/2 furlongs

Reclamación

Bolsa de 59,900 pesos. Para ejemplares de tres años y mayores que no han
ganado dos carreras, inclusive desde el 1o. de abril y que hayan pagado su
aportación mensual. Peso: De tres años 53 kgs., mayores 56 kgs. No ganadores
desde el 1o. de julio, inclusive, 1.5 kgs., o desde el 1o. de mayo, inclusive, 3.0
kgs., menos. Reclamación de 40,000 pesos. 1,207.01 m.
6 furlongs

CARRERAS EXTRAS CUARTO DE MILLA
PARA EL DÍA SÁBADO
Carrera

42

Carrera

43

Maiden Claiming

Bolsa de 59,900 pesos. Para ejemplares Cuarto de Milla de tres años y mayores
que nunca han ganado y que hayan pagado su aportación mensual. Peso: De
tres años 55.5 kgs., mayores 56.5 kgs. Reclamación de 80,000 pesos. 301.75
m.
330 yards

Carrera

45

Maiden

Bolsa de 73,600 pesos. Para ejemplares Cuarto de Milla de tres años y mayores
que nunca han ganado y que hayan pagado su aportación mensual. Correran un
maximo de 10 ejemplares en esta carrera. Peso: De tres años 55.5 kgs.,
mayores 56.5 kgs. 100.58 m.
110 yards

Carrera

44

Maiden

Bolsa de 73,600 pesos, más 15,000 pesos de AMH y 12,000 pesos de AMCM
como incentivo. Para ejemplares Cuarto de Milla de dos años nacidos en México
que nunca han ganado y que hayan pagado su aportación mensual. Peso: 54.5
kgs. 301.75 m.
330 yards

Reclamación

Bolsa de 64,200 pesos. Para ejemplares Cuarto de Milla de tres años y mayores
que nunca han ganado dos carreras y que hayan pagado su aportación
mensual. Peso: De tres años 55.5 kgs., mayores 56.5 kgs. Reclamación de
125,000 pesos. 301.75 m.
330 yards

