
 

 

 

XX Clásico Rubí (GII) 
Se correrá el sábado 3 de octubre del 2020 

Pura Sangre 13 
BOLSA DE $307,000 PESOS ESTIMADOS 

 
PARA POTRANCAS DE TRES AÑOS NACIDAS EN MÉXICO. Para inscribir $12,000 y $10,000 para participar en la carrera. 
La bolsa total se integrará con la aportación de $131,250 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: 53 kilos. Las participantes serán designadas 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 Hipódromo 
de las Américas A.C. 

 
 
 

1,508.76 metros 7 ½ furlongs 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre 

      
      
      

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 
 
 

Nombre y  Firma Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 



 

 

 

Se correrá el sábado 3 de octubre del 2020 

LXXIV Stakes Jockey Club Mexicano (GI) 
14 Pura Sangre 

BOLSA DE $359,000 PESOS ESTIMADOS 
 

PARA EJEMPLARES DE TRES AÑOS NACIDOS EN MÉXICO. Para inscribir $12,000 y $10,000 para participar en la 
carrera. La bolsa total se integrará con la aportación de $183,750 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: 53 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 
Hipódromo de las Américas A.C. 

 
 

1,609.35 metros 1 Milla 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre 

      
      

      
El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 

 
 

Nombre y Firma Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 



Nombre y Firma Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 

 

 

 

XVII Clásico Aniversario 
Se correrá el sábado 3 de octubre del 2020 

Pura Sangre 15 
BOLSA DE $184,000 PESOS ESTIMADOS 

 
PARA POTRANCAS Y YEGUAS DE TRES  AÑOS Y MAYORES. Para inscribir $6,000 y $5,000 para participar en la carrera. 
La bolsa total se integrará con la aportación de $96,250 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 tres años 53 kilos, mayores 56 kilos. No ganadoras de $60,000 desde el 1o. de agosto 2019 
inclusive, 1.5 kgs ó. $58,800 desde entonces 3.0 kgs., menos. Las carreras de no ganadores, starters, reclamación y/o 
ganadores de Alw2, Alw3 con incentivo, no se consideran para las concesiones de peso. Las participantes serán designadas 
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 Hipódromo de las Américas A.C. 

 
 

1,408.18 metros 7 furlongs 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre 

      
      
      

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 



Se correrá el sábado 3 de octubre del 2020 

LXXIV Clásico Presidencial (GII) 
Pura Sangre 

BOLSA DE $250,000 PESOS ESTIMADOS 

PARA EJEMPLARES DE TRES AÑOS Y MAYORES. Para inscribir $10,000 y $5,000 para participar en la carrera. La bolsa 
total se integrará con la aportación de $131,250 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 tres años 52 kilos, mayores 55 kilos. No ganadoras de $60,000 desde el 1o. de agosto 2019 inclusive, 1.5 kgs ó. 
$58,800 desde entonces 3.0 kgs., menos. Las carreras de no ganadores, starters, reclamación y/o ganadores de Alw2, Alw3 
con incentivo, no se consideran para las concesiones de peso. 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 Hipódromo de las Américas A.C. 

1,709.93 metros 1 1/16 Millas 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 

Nombre y  Firma Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 
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Nombre y Firma Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 

Las nominaciones se cierran el martes 8 de septiembre del 2020 Se correrá el domingo 4 de octubre del 2020 

XXX Clásico Revelación 17 
Cuarto de Milla 

BOLSA DE $400,000 PESOS ESTIMADOS 

PARA   EJEMPLARES   CUARTO   DE   MILLA   DE   TRES   AÑOS   Y   MAYORES,   QUE   NUNCA   HAN   GANADO  UNA 
CARRERA ADICIONADA. Pagaran una cuota para nominar e inscribir de $33,000 pesos el martes 8 de septiembre. Peso: De 
tres años 55.5 kilos., mayores 56.5 kilos. La bolsa total se integrará con la aportación de $87,500 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 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       martes  25  de  agosto  del  2020  (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 Hipódromo de las Américas A.C. 
320.04 metros 350 yardas 

Nombre Color Sexo Edad Padre Madre

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 



Nombre y Firma Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 

Las nominaciones se cierran el miércoles 1 de julio del 2020 Se correrá el domingo 4 de octubre del 2020 

XXV AQHA Juvenile Challenge 
Cuarto de Milla 

BOLSA DE $35,000 U.S.Dlls. ESTIMADOS 

PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA DE DOS AÑOS NOMINADOS A “THE CHALLENGE” DE LA A.Q.H.A. Deberán pagar una cuota de $400 
U.S.Dlls., hasta el miércoles 1 de julio del 2020 y pagarán una cuota de $800 U.S.Dlls., el sábado 1 de agosto. En caso de no haber sido 
nominado algún ejemplar, el viernes 15 de junio podrá hacerse elegible mediante  el  pago extemporáneo de $2,500 U.S. Dlls.  El fondo de  
esta carrera se integrará de la siguiente forma: La aportación de la A.Q.H.A., la aportación de AMH de $10,000 U.S.Dlls., más las cuotas de inscripción 
y de continuación de elegibilidad y se dividirán de la forma siguiente: 46% al primero, 20% al segundo, 10% al tercero, 7%  al cuarto,  6% al quinto, 
4%  al sexto, 2.5% al séptimo, 2% al octavo, 1.5% al noveno y  1%  al  décimo lugar.  El  pago extemporáneo  es  exclusivo  para   ejemplares 
que estén nominados al  programa CHALLENGE.  Peso: 54.5  kilos.  Los  adicionados  se  dividirán  en  la  misma  forma  que  la   bolsa, 
salvo lo previsto en nominaciones extemporáneas. El 10% de la bolsa, excepto la aportación de AMH y  de  AQHA,  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. El 0.4% de la bolsa total será destinada a la Agrupación de Caballistas del Hipódromo de las 
Américas A.C. 
320.04 metros 350 yardas 

Nombre Color Sexo Edad Padre Madre
+ 

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 
Nota: La única moneda con poder liberatorio en la República Mexicana, es el peso mexicano, razón por la cual si se anuncia como 

ejemplo U. S. Dlls., en el momento de pago se liberarán pagando pesos mexicanos al tipo de cambio que marque el Banco de México. 
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Nombre y Firma Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 

Las nominaciones se cierran el viernes 25 de septiembre del 2020 Se correrá el domingo 11 de octubre del 2020 

XXXVII Clásico Asociación Mexicana de 
Criadores y Caballistas de Caballos Cuarto de Milla 19 

BOLSA DE $400,000 PESOS ESTIMADOS 

PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA DE TRES AÑOS. Pagaran una cuota  para  nominar  e inscribir  de $33,000  
pesos el viernes 25 de septiembre. Peso: 55.5 kilos.  La bolsa total se integrará con la aportación de $87,500 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 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 martes 8 de septiembre del 2020 (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 Hipódromo de las Américas A. C. 

365.76 metros 400 yardas 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre 

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 



Nombre y Firma Fecha 

La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 

Las nominaciones se cierran el viernes 25 de septiembre del 2020 Se correrá el domingo 11 de octubre del 2020 

IV Clásico Anselmo Aguilar Payán 
20 Cuarto de Milla 

BOLSA DE $400,000 PESOS ESTIMADOS 

PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA DE TRES AÑOS Y MAYORES NACIDOS EN MÉXICO (El semental y la yegua tienen que 
estar en territorio mexicano al momento de la monta y nacer en México). Pagaran una cuota para nominar  e inscribir de $33,000 pesos  
el viernes 25 de septiembre. De los ejemplares nominados participarán los doce ejemplares que ganaron más dinero a primer lugar 
durante la temporada 2019 al 31 de mayo del 2020 en el Hipódromo de las Américas. (Las carreras de reclamación y Starters, no se 
consideran). Peso: De tres años 55.5 kilos., mayores 56.5 kilos. La bolsa total se integrará con la aportación de $50,000 de la AMCM, la 
aportación de AMH de $87,500, 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   participantes  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 martes 15 de 
septiembre del 2020. Siempre y   cuando no haya más de 12 ejemplares.   El  0.4% de la bolsa total será destinada a  la Agrupación 
de Caballistas del Hipódromo de las Américas A.C. 

320.04 metros 350 yardas 

Nombre Color Sexo Edad Padre Madre

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 



Nombre y Firma Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 

Las nominaciones se cierran el sábado 10 de octubre del 2020 Se correrá el sábado 24 de octubre del 2020 

XX Clásico Esmeralda (GI) 
Pura Sangre 

BOLSA DE $355,000 PESOS ESTIMADOS 

PARA POTRANCAS DE TRES AÑOS. Por suscripción de $10,500 cada una que se acompañarán a la nominación, más 
$6,500 para inscribir y $11,000 para participar en la carrera. La bolsa total se integrará con la aportación de $131,250 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: 53 kilos. Las participantes serán designadas 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 Hipódromo de las Américas A.C. 

1,609.35 metros 1 Milla 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 
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Nombre yFirma Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 

Las nominaciones se cierran el sábado 10 de octubre del 2020 Se correrá el sábado 24 de octubre del 2020 

LXXIV Gran Premio Nacional (GI) 
22 Pura Sangre 

BOLSA DE $423,000 PESOS ESTIMADOS 

PARA EJEMPLARES DE TRES AÑOS. Por suscripción de $10,500 que se acompañarán a la nominación, más $6,500 para 
inscribir y $13,000 para participar en la carrera. La bolsa total se integrará con la aportación de $183,750 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: 53 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 Hipódromo de las Américas A.C. 

1,709.93 metros 1 1/16 Millas 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre 

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 



Nombre y Firma Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 

Las nominaciones se cierran el sábado 10 de octubre del 2020 Se correrá el sábado 24 de octubre del 2020 

XXI Hándicap Monarca (GII) 23 
Pura Sangre 

BOLSA DE $241,000 PESOS ESTIMADOS 

UN HÁNDICAP PARA POTRANCAS Y YEGUAS DE TRES AÑOS Y MAYORES. Por suscripción de $6,000 cada una que se 
acompañarán a la nominación, más $3,000 para inscribir y $7,500 para participar en la carrera. La bolsa total se integrará con 
la aportación de $109,375 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.  Los pesos  
se  publicarán el sábado 17 de octubre.  Las participantes  serán designadas 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 Hipódromo de las Américas A.C. 

1,609.35 metros 1 Milla 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre 

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 



Nombre y Firma Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 

Las nominaciones se cierran el sábado 10 de octubre del 2020 Se correrá el sábado 24 de octubre del 2020 

24 XXI Hándicap Loma De Sotelo (GI) 
Pura Sangre 

BOLSA DE $454,000 PESOS ESTIMADOS 

UN HÁNDICAP PARA EJEMPLARES DE TRES AÑOS Y MAYORES. Por suscripción de $11,000 cada uno que se 
acompañarán a la nominación; más $7,000 para inscribir y $12,000 para participar en la carrera. La bolsa total se integrará  
con la aportación de $214,375 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.  Los  
pesos se publicarán el sábado  17  de  octubre.  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 Hipódromo de las Américas A.C. 

1,810.52 metros 1 1/8 Millas 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre 

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 



Nombre yFirma Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 

Las nominaciones se cierran el viernes 31 de enero del 2020 Se correrá el domingo 25 de octubre del 2020 

V Clásico Alfredo Castro Rea 
Cuarto de Milla 25 

BOLSA DE $2,000,000 PESOS ESTIMADOS 

PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA DE DOS AÑOS. Pagarán una cuota de $2,000 hasta el viernes 31 de enero del 2020; una segunda  cuota  de 
$5,000 hasta el jueves 19 de marzo del 2020; una tercera cuota de $5,000 hasta el jueves 23 de abril del 2020; una cuarta cuota de$5,000 hasta el 
jueves 21 de mayo del 2020; una quinta cuota de $5,000 hasta el jueves 18 de junio del 2020; una sexta cuota de $5,000 hasta el jueves 16 de julio y 
una última cuota de $3,000 hasta el jueves 13 de agosto del 2020. En caso de no haber sido nominado algún ejemplar, podrá el jueves 13 de 
agosto hacerse elegible mediante un pago extemporáneo de $150,000 pesos y tendrán derecho a participar de esta aportación. Las carreras 
eliminatorias se efectuarán el DOMINGO 4 DE OCTUBRE, (o de acuerdo a lo señalado en el apéndice del libro de clásicos 2020). Peso: 54.5 kilos. 
Calificarán para la final los 10 mejores tiempos de dichas carreras. La bolsa total se integrará con la aportación de $87,500 más adicionados y se 
distribuirá de la forma siguiente: 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 el 2% al décimo lugar. El 10% de la bolsa, excepto la aportación de AMH y de la Cuadra Santa Elena, 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. La CUADRA SANTA ELENA aportara la cantidad de $100,000 pesos para el fondo de esta 
carrera. Si se cubren todas las cuotas el viernes 31 de enero del 2020 se hará un 20% de descuento de dichas cuotas que no serán 
reembolsables. El 0.4% de la bolsa total será destinada a la Agrupación de Caballistas del Hipódromo de las Américas A.C. 
320.04 metros 350 yardas 

Nombre Color Sexo Edad Padre Madre

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 



Las nominaciones se cierran el jueves 30 de enero del 2020 Se correrá el domingo 25 de octubre del 2020 

XVI Derby Garañones 
26 Cuarto de Milla 

BOLSA DE $1,400,000 PESOS ESTIMADOS 

PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA DE TRES AÑOS NACIDOS EN MÉXICO, HIJOS DE SEMENTALES QUE HAYAN DADO SERVICIO 
EN MÉXICO Y QUE HAYAN PASADO POR LA XXXIV SUBASTA SELECTA EFECTUADA LOS DÍAS 4, 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. 
Para continuar elegibles pagaron 265 ejemplares todas las cuotas del XVI FUTURITY GARAÑONES 2019, más una primera cuota de $5,000 el 
jueves 30 de enero del 2020; una segunda cuota de $5,000  el miércoles 18 de marzo  del 2020; una tercera cuota de $3,000  el jueves 23  
de abril del 2020 y una última cuota de $3,000 el jueves  14  de  mayo  del 2020. Las  carreras  eliminatorias  se  efectuarán  el  DOMINGO 
11 DE OCTUBRE (o de acuerdo a lo señalado en el apéndice del libro de clásicos 2020). Peso: 55.5 kgs. Participan en la final los  diez  
mejores tiempos de dichas carreras. La bolsa total se integrará con la aportación de $100,000 de la AMCM, la aportación de AMH de $87,500, 
más adicionados y se distribuirá de la forma  siguiente:  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 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. No hay  nominaciones  extemporáneas.  No  hay 
consolación. Si se cubren todas las cuotas el martes 7 de enero se hará un 25% de descuento de dichas cuotas que no serán 
reembolsables. El 0.4% de la bolsa total será destinada a la Agrupación de Caballistas del Hipódromo de las Américas A.C. 
320.04 metros 350 yardas 

Nombre Color Sexo Edad Padre Madre 

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 

Nombre y Firma Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 



Nombre yFirma Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 

Las nominaciones se cierran el martes 6 de octubre del 2020 Se correrá el domingo 25 de octubre del 2020 

VIII Clásico J. Merced Gómez Orozco 
Cuarto de Milla 27 

BOLSA DE $400,000 PESOS ESTIMADOS 

PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA  DE TRES AÑOS Y  MAYORES.  Deberán pagar una cuota  de  $13,000 hasta 
el martes 6 de octubre y una última  cuota de  $20,000  el martes 13 de octubre  del 2020. Peso: De tres años 55.5 kilos., 
mayores 56.5  kilos.  La  bolsa  total  se integrará con la aportación de $87,500 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 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 martes 13 de octubre de 2020 (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 Hipódromo de las Américas A.C.

365.76 metros 400 yardas 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 



Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 

Nombre y Firma 

Las nominaciones se cierran el sábado 24 de octubre del 2020 Se correrá el viernes 6 de noviembre del 2020 

LXV Clásico Debutantes (GII) 
28 Pura Sangre 

BOLSA DE $291,000 PESOS ESTIMADOS 

PARA POTRANCAS DE DOS AÑOS. Por suscripción de $7,000 cada uno que se acompañarán a la nominación, más 
$5,000 para inscribir y $8,000 para participar en la carrera. La bolsa total se integrará con la aportación de  $131,250 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: 52 kilos. Las participantes serán designadas 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 Hipódromo de las Américas A.C. 

1,207.01 metros 6 furlongs 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 



Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 

Nombre y Firma 

Las nominaciones se cierran el sábado 24 de octubre del 2020 Se correrá el viernes 6 de noviembre del 2020 

LI Clásico Ciudad de México (GII) 29 
Pura Sangre 

BOLSA DE $291,000 PESOS ESTIMADOS 

PARA EJEMPLARES DE DOS AÑOS. Por suscripción de $7,000 cada uno que se acompañarán a la nominación, más 
$5,000 para inscribir y $8,000 para participar en la carrera. La bolsa total se integrará con la aportación de $131,250 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: 52 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 Hipódromo de las Américas A.C. 

1,207.01 metros 6 furlongs 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre 

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 



Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 

Nombre y Firma 

Las nominaciones se cierran el sábado 24 de octubre del 2020 Se correrá el sábado 7 de noviembre del 2020 

XV Clásico Casty (GIII) 
30 Pura Sangre 

BOLSA DE $323,000 PESOS ESTIMADOS 

PARA POTRANCAS DE DOS AÑOS NACIDAS EN MÉXICO. Por suscripción de $8,000 que se acompañarán a la 
nominación, más $6,000 para inscribir y $10,000 para participar en la carrera. Bolsa asignada de $131,250 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: 52 kilos. Las participantes serán designadas 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 Hipódromo de las Américas A.C. 

1,307.60 metros 6 ½ furlongs 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 



Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 

Nombre y Firma 

Las nominaciones se cierran el sábado 24 de octubre del 2020 Se correrá el sábado 7 de noviembre del 2020 

XLIX Clásico Carlos Gómez (GIII) 31 
Pura Sangre 

BOLSA DE $323,000 PESOS ESTIMADOS 

PARA EJEMPLARES DE DOS AÑOS NACIDOS EN MÉXICO. Por suscripción de $8,000 que se acompañarán a la 
nominación, más $6,000 para inscribir y $10,000 para participar en la carrera. Bolsa asignada de $131,250 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: 52 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 Hipódromo de las Américas A.C. 

1,307.60 metros 6 ½ furlongs 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre 

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 



Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 

Nombre y Firma 

Las nominaciones se cierran el sábado 24 de octubre del 2020 Se correrá el sábado 7 de noviembre del 2020 

Premio Rumbo a la Copa Criadores 
32 Pura Sangre 

BOLSA DE $228,000 PESOS ESTIMADOS 

PARA POTRANCAS DE DOS AÑOS NACIDAS EN MÉXICO que pasaron por la subasta de añales efectuada en noviembre 
del 2019 y que hayan participado en carreras de reclamación. Por suscripción de $6,000 que se acompañarán a la 
nominación, más $3,000 para inscribir y $7,500 para participar en la carrera. Bolsa asignada de $96,250 pesos más los 
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: 52 kilos. Las participantes serán designadas 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 Hipódromo de las Américas A.C. 

1,207.01 metros 6 furlongs 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre 

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 



Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 

Nombre y Firma 

Las nominaciones se cierran el sábado 24 de octubre del 2020 Se correrá el sábado 7 de noviembre del 2020 

Premio Rumbo a la Copa Criadores 
Pura Sangre 

BOLSA DE $228,000 PESOS ESTIMADOS 

PARA EJEMPLARES DE DOS AÑOS NACIDOS EN MÉXICO que pasaron por la subasta de añales efectuada en noviembre 
del 2019 y que hayan participado en carreras de reclamación. Por suscripción de $6,000 que se acompañarán a la 
nominación, más $3,000 para inscribir y $7,500 para participar en la carrera. Bolsa asignada de $96,250 pesos más los 
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: 52 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 Hipódromo de las Américas A.C. 

1,207.01 metros 6 furlongs 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre 

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 

33 



Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 

Nombre y Firma 

Las nominaciones se cierran el sábado 24 de octubre del 2020 Se correrá el sábado 7 de noviembre del 2020 
Premio Revelación 

34 Pura Sangre 
BOLSA DE $216,000 PESOS ESTIMADOS 

PARA POTRANCAS DE DOS AÑOS NACIDAS EN MÉXICO QUE NUNCA HAN GANADO, que pasaron por la subasta de 
añales efectuada en noviembre del 2019. Por suscripción de $5,000 que se acompañarán a la nominación, más $3,500 para 
inscribir y $6,500 para participar en la carrera. Bolsa asignada de $96,250 pesos más los 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: 52 kilos. Las participantes serán designadas 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 
Hipódromo de las Américas A.C. 

1,207.01 metros 6 furlongs 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 



Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 

Nombre y Firma 

Las nominaciones se cierran el sábado 24 de octubre del 2020 Se correrá el sábado 7 de noviembre del 2020 

Premio Revelación 35 
Pura Sangre 

BOLSA DE $216,000 PESOS ESTIMADOS 

PARA EJEMPLARES DE DOS AÑOS NACIDOS EN MÉXICO QUE NUNCA HAN GANADO, que pasaron por la subasta de 
añales efectuada en noviembre del 2019. Por suscripción de $5,000 que se acompañarán a la nominación, más $3,500 para 
inscribir y $6,500 para participar en la carrera. Bolsa asignada de $96,250 pesos más los 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: 52 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 
Hipódromo de las Américas A.C. 

1,207.01 metros 6 furlongs 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 



Nombre y Firma Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 

274.32 metros 300 yardas 

Las nominaciones se cerraron el martes 12 de noviembre del 2019 Se correrá el domingo 8 de noviembre del 2020 
XVII Futurity Garañones (RG3) 

36 Cuarto de Milla 
BOLSA DE $6,500,000 PESOS ESTIMADOS 

PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA DE DOS AÑOS, NACIDOS EN MEXICO, HIJOS DE SEMENTALES QUE HAYAN DADO SERVICIO EN MÉXICO Y QUE HAYAN 
PASADO POR LA XXXV SUBASTA SELECTA, efectuada los días 27, 28 Y 29 de agosto del 2019, organizada por la Asociación Mexicana de Criadores y Caballistas de 
Caballos Cuarto de Milla, A. C. Pagaron 543 ejemplares una cuota de $1,500 de inscripción para ser vendidos en dicha Subasta de los cuales se deducen $1,000 para el XVII 
FUTURITY GARAÑONES y los $500 restantes para el XVII DERBY GARAÑONES a celebrarse en el 2021. Para continuar elegibles pagarán una primera  cuota  de $5,000 
hasta el  martes  12  de  noviembre  del 2019, una segunda cuota de $5,000  hasta el  martes  3  de  diciembre   del 2019; una   tercera   cuota  de  $4,000  hasta  el  lunes 
10 de  febrero del 2020; una cuarta cuota de $4,000 hasta el lunes  20  de abril del 2020 y una quinta cuota de $3,500 hasta el lunes  1 de junio del 2020. En caso de no 
haber sido nominado algún ejemplar, podrá el lunes 1 de junio  hacerse elegible mediante un pago extemporáneo de $150,000 pesos y tendrá derecho a 
participar de esta aportación. Las  carreras  eliminatorias  se  efectuarán el SABADO 17 Y DOMINGO 18 DE OCTUBRE (o  de acuerdo a lo señalado en el apéndice del 
libro de clásicos 2020). Peso: 54.5 kilos. Participan en la final los 10  mejores  tiempos  de  dichas  carreras.  El  fondo  destinado  para  esta  carrera se  integrará  de  la  siguiente 
forma: El 13.5% será para los dueños de los garañones, el 70% será para los Caballistas y el 6.5% restante  será para la carrera de consolación. La bolsa de la final y la bolsa a 
los dueños de los garañones se  distribuirá  de  la  siguiente  forma:  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 el 2% al décimo lugar. La bolsa se integrará con la aportación de $87,500 de AMH  a la bolsa de caballistas.  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  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 martes 12 de noviembre 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. El 0.4% de la bolsa total será destinada a la Agrupación de Caballistas del Hipódromo de las Américas A.C. 

 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 



Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 

Nombre y Firma 

VIII Futurity Consolación 
Alberto Bailleres 
Cuarto de Milla 

BOLSA DE $350,000 PESOS ESTIMADOS 

Se correrá el domingo 8 de noviembre del 2020 

37 

PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA DE DOS AÑOS NACIDOS EN MÉXICO, que hayan quedado del lugar 11 al lugar 
20 en las carreras eliminatorias del XVII FUTURITY GARAÑONES. Peso: 54.5 kgs. La bolsa total se integrará con  la 
aportación de $87,500 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.  El  0.4%  de  la  bolsa  total  será  destinada a la 
Agrupación de Caballistas del Hipódromo de las Américas A.C. 

274.32 metros 300 yardas 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 



Nombre y Firma Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 

Las nominaciones se cierran el lunes 26 de octubre del 2020 Se correrá el domingo 8 de noviembre del 2020 

VIII Clásico Arcadio Espinosa 

38 Cuarto de Milla 
BOLSA DE $150,000 PESOS ESTIMADOS 

PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA DE DOS AÑOS NACIDOS EN MÉXICO que hayan quedado del lugar 21 al lugar 
60 en las carreras eliminatorias del 17 y 18 de octubre de la XVII FUTURITY GARAÑONES. 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  lunes  26  de  octubre.  La  bolsa  total  se  integrará  con  
la  aportación de $87,500 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. El 0.4% de la bolsa total será destinada a la Agrupación de 
Caballistas del Hipódromo de las Américas A.C. 

274.32 metros 300 yardas 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 



Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 

Nombre y Firma 

Las nominaciones se cierran el lunes 26 de octubre del 2020 Se correrá el domingo 8 de noviembre del 2020 
VIII Clásico Salomé Gallegos 

Cuarto de Milla 39 
BOLSA DE $150,000 PESOS ESTIMADOS 

PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA DE DOS AÑOS NACIDOS EN MÉXICO que hayan quedado del lugar 61 al lugar 
100 en las carreras eliminatorias del 17 y 18 de octubre de la XVII FUTURITY GARAÑONES. 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  lunes  26  de  octubre.  La  bolsa  total  se  integrará  con la 
aportación de  $87,500  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. El 0.4% de la bolsa total será destinada a la Agrupación 
de Caballistas del Hipódromo de las Américas A.C. 

274.32 metros 300 yardas 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre 

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 



Nombre y Firma Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 

Las nominaciones se cierran el lunes 26 de octubre del 2020 Se correrá el domingo 8 de noviembre del 2020 

VIII Clásico Jacinto Garduño 
40 Cuarto de Milla 

BOLSA DE $100,000 PESOS ESTIMADOS 

PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA DE DOS AÑOS NACIDOS EN MÉXICO que hayan quedado del lugar 101 al 
último lugar en las carreras eliminatorias del 17 y 18 de octubre de la XVII FUTURITY GARAÑONES. 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 lunes 26 de octubre. La bolsa total se integrará con la aportación de $87,500 
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. El 0.4% de la bolsa total será destinada a la Agrupación de Caballistas del Hipódromo de las 
Américas A.C. 

274.32 metros 300 yardas 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 



La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 

Las nominaciones se cierran el lunes 26 de octubre del 2020 Se correrá el domingo 8 de noviembre del 2020 

VIII Clásico Salvador Oñate 
Cuarto de Milla 41 

BOLSA DE $150,000 PESOS ESTIMADOS 

PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA DE TRES AÑOS Y MAYORES NACIDOS EN MÉXICO. Peso: De tres años 55.5 
kgs., mayores 56.5 kgs. Deberán pagar $10,000 pesos el lunes 26 de octubre. La bolsa total se integrará con la aportación  
de $87,500 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.  El  0.4%  de  la  bolsa  total   será  destinada   a   la 
agrupación de caballistas del Hipódromo de las Américas A.C. 

274.32 metros 300 yardas 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 

Nombre y Firma Fecha 



Las nominaciones se cierran el lunes 26 de octubre del 2020 Se correrá el domingo 8 de noviembre del 2020 

VIII Clásico Everardo Múzquiz 
42 Cuarto de Milla 

BOLSA DE $150,000 PESOS ESTIMADOS 

PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA DE TRES AÑOS Y MAYORES NACIDOS EN MÉXICO 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 lunes 26 de octubre. La bolsa total se integrará con la aportación de $87,500 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. El 0.4% de la bolsa total será destinada a la Agrupación de Caballistas del Hipódromo de las Américas A.C. 

301.75 metros 330 yardas 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 

Nombre y Firma Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 



Las nominaciones se cierran el lunes 26 de octubre del 2020 Se correrá el domingo 8 de noviembre del 2020 
VIII Clásico Abelardo Gallegos (Reclamación) 

Cuarto de Milla 43 
BOLSA DE $100,000 PESOS ESTIMADOS 

PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA DE DOS AÑOS NACIDOS EN MÉXICO que nunca han ganado. Reclamación de  
80,000 pesos. Peso: 54.5 kgs. Deberán pagar $5,000 pesos el lunes 26 de octubre. La  bolsa total se integrará con la aportación 
de $87,500 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. El 0.4% de la bolsa total  será destinada a la Agrupación de Caballistas del 
Hipódromo de las Américas A.C. 

228.60 metros 250 yardas 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 

Nombre y Firma Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 



Nombre y   Firma Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 

Las nominaciones se cierran el lunes 26 de octubre del 2020 Se correrá el domingo 8 de noviembre del 2020 

VIII Clásico Carlos Antonio Sosa Valencia 
Cuarto de Milla 

BOLSA DE $100,000 PESOS ESTIMADOS 

PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA DE DOS AÑOS NACIDOS EN MÉXICO que nunca han ganado. Peso: 54.5 kgs. 
Deberán pagar $5,000 pesos el lunes 26 de octubre. La bolsa total se integrará con la aportación  de  $87,500  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. El 0.4% de la bolsa total  será destinada  a  la  agrupación  de  caballistas 
del Hipódromo de las Américas A.C. 

274.32 metros 300 yardas 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 
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Las nominaciones se cierran el lunes 26 de octubre del 2020 Se correrá el domingo 8 de noviembre del 2020 
VIII Clásico Héctor Roldán Arreola (Reclamación) 

Cuarto de Milla 45 
BOLSA DE $100,000 PESOS ESTIMADOS 

PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA DE TRES AÑOS Y MAYORES NACIDOS EN MÉXICO. Reclamación de 100,000 
pesos. Peso: De  tres  años 55.5  kgs.,  mayores 56.5   kgs. Deberán pagar $7,000   pesos el lunes 26 de octubre. La bolsa 
total se integrará con la aportación de $87,500 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. El 0.4% de la bolsa total será destinada a 
la Agrupación de Caballistas del Hipódromo de las Américas A.C. 

228.60 metros 250 yardas 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 

Nombre y  Firma Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 



Nombre y  Firma Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 

Las nominaciones se cierran el sábado 31 de octubre del 2020 

46 XX Clásico Gran Zar 
Pura Sangre 

Se correrá el sábado 14 de noviembre del 2020 

BOLSA DE $184,000 PESOS ESTIMADOS 

PARA EJEMPLARES DE TRES AÑOS Y MAYORES. 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 $96,250  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 tres años 53 kilos, mayores 56 kilos. No 
ganadores de $60,000 desde el 1o. de noviembre inclusive, 1.5 kgs ó. $58,800 desde entonces 3.0 kgs., menos. Las carreras 
de no ganadores, starters, reclamación y/o ganadores de Alw2, Alw3  con incentivo, no se consideran  para las concesiones  
de peso. 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 Hipódromo de las Américas A.C. 

1,207.01 metros 6 furlongs 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 



Las nominaciones se cierran el martes 27 de octubre del 2020 Se correrá el domingo 15 de noviembre del 2020 

XXXVIII Derby Las Américas 
Cuarto de Milla 47 

BOLSA DE $400,000 PESOS ESTIMADOS 

PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA DE TRES AÑOS. Pagaran una cuota  para  nominar  e inscribir de $33,000 pesos  
el martes 27 de octubre (o de acuerdo a lo señalado en el apéndice del libro de clásicos 2020). Peso: 55.5  kilos.  La  bolsa  total 
se integrará con la aportación de  $87,500  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  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 martes 27 de octubre del 2020 (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 Hipódromo de las Américas A.C. 

365.76 metros 400 yardas 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 

Nombre y Firma Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 



Las nominaciones se cierran el martes 27 de octubre del 2020 Se correrá el domingo 15 de noviembre del 2020 

VIII Clásico Alfonso Patiño Martínez-Aceves (Reclamación) 
48 Cuarto de Milla 

BOLSA DE $250,000 PESOS ESTIMADOS 

PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA DE TRES AÑOS Y MAYORES, no son elegibles los ganadores de clásicos o 
premios. Reclamación de 100,000 pesos. Deberán pagar una cuota de $7,000 hasta el martes 27 de octubre  y una 
última cuota de  $13,000  el  martes  3  de  noviembre  del  2020.  (o de acuerdo  a  lo señalado en el apéndice del libro de 
clásicos 2020). Peso: De tres años 55.5 kilos., mayores 56.5 kilos. La bolsa total se integrará con la aportación de $87,500 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 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 martes 3 de noviembre del 2020 
(SE RECIBIRÁ LA NOMINACIÓN EXTEMPORÁNEA SIEMPRE Y CUANDONO MODIFIQUE EL QUE HAYA O NO 
ELIMINATORIAS). El 0.4% de la bolsa total será destinada a la Agrupación de Caballistas del Hipódromo de las Américas 
A.C.
274.32 metros 300 yardas 

Nombre Color Sexo Edad Padre Madre

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 

Nombre y Firma Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 



Las nominaciones se cierran el sábado 7 de noviembre del 2020 Se correrá el sábado 21 de noviembre del 2020 

XX Clásico Diamante (GI) 

Pura Sangre 49 
BOLSA DE $421,000 PESOS ESTIMADOS 

PARA POTRANCAS DE TRES AÑOS. Por suscripción de $10,000 cada una que se acompañarán a la nominación, más 
$7,000 para inscribir y $11,000 para participar en la carrera. La bolsa total se integrará con la aportación de $197,750 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: 53 kilos. Las participantes serán designadas 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 Hipódromo de las Américas A.C. 

1,709.93 metros 1 1/16 Millas 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 

Nombre y  Firma Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 



Las nominaciones se cierran el sábado 7 de noviembre del 2020 Se correrá el sábado 21 de noviembre del 2020 

LXXIV Derby Mexicano (GI) 
Pura Sangre 

BOLSA DE $458,000 PESOS ESTIMADOS 

PARA EJEMPLARES DE TRES AÑOS. Por suscripción de $10,000 cada uno que se acompañarán a la nominación; más 
$7,000 para inscribir y $13,000 para participar en la carrera. La bolsa total se integrará con la aportación de $218,750 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: 53 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 Hipódromo de las Américas A.C. 

1,810.52 metros 1 1/8 Millas 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre 

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 

Nombre y  Firma Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 
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Las nominaciones se cierran el sábado 7 de noviembre del 2020 Se correrá el sábado 21 de noviembre del 2020 

XXI Hándicap de las Estrellas (GI) 
Pura Sangre 51 

BOLSA DE $485,000 PESOS ESTIMADOS 

UN HÁNDICAP PARA POTRANCAS Y YEGUAS DE TRES AÑOS Y MAYORES. Por suscripción de $10,000 cada una que 
se acompañarán a la nominación, más $7,000 para inscribir y $13,000 para participar en la carrera. La bolsa total se integrará 
con la aportación de $245,000 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. 
Los pesos se publicarán el sábado 14 de noviembre.  Las  participantes  serán  designadas  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 Hipódromo de las Américas A.C. 

1,709.93 metros 1 1/16 Millas 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 

Nombre y  Firma Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 



Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 

Nombre y Firma 

Las nominaciones se cierran el sábado 7 de noviembre del 2020 Se correrá el sábado 21 de noviembre del 2020 

LXXV Hándicap de las Américas (GI) 
Pura Sangre 

BOLSA DE $1,168,000 PESOS ESTIMADOS 

UN HÁNDICAP PARA EJEMPLARES DE TRES AÑOS Y MAYORES. Por suscripción de $25,000 cada uno que se 
acompañarán a la nominación; más $20,000 para inscribir y $30,000 para participar en la carrera. La bolsa total se integrará 
con la aportación de $568,750 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. Los pesos se 
publicarán el sábado 14 de noviembre. 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 
Hipódromo de las Américas A.C. 

1,911.10 metros 1 3/16 Millas 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 
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Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 

Nombre y Firma 

Las nominaciones se cierran el sábado 14 de noviembre del 2020 Se correrá el vienes 27 de noviembre del 2020 

XVIII Clásico Gran Promesa (GII) 
Pura Sangre 53 

BOLSA DE $329,000 PESOS ESTIMADOS 

PARA POTRANCAS DE DOS AÑOS. Por suscripción de $8,000 que se acompañarán a la nominación, más $5,000 para 
inscribir y $9,000 para participar en la carrera. La bolsa total se integrará con la aportación de  $153,125  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: 52 kilos.  Las participantes serán designadas   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 Hipódromo de las Américas A.C. 

1,408.18 metros 7 furlongs 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre 

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 



Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 

Nombre y Firma 

Las nominaciones se cierran el sábado 14 de noviembre del 2020 Se correrá el vienes 27 de noviembre del 2020 

LXVII Clásico Anáhuac (GII) 
54 Pura Sangre 

BOLSA DE $329,000 PESOS ESTIMADOS 

PARA EJEMPLARES DE DOS AÑOS. Por suscripción de $8,000 que se acompañarán a la nominación, más $5,000 para 
inscribir y $9,000 para participar en la carrera. La bolsa total se integrará con la aportación de  $153,125  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: 52 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 Hipódromo de las Américas A.C. 

1,408.18 metros 7 furlongs 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 



Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 

Nombre y Firma 

Las nominaciones se cierran el sábado 14 de noviembre del 2020 Se correrá el sábado 28 de noviembre del 2020 

XVII Clásico Vivian Record (GIII) 
Pura Sangre 55 

BOLSA DE $323,000 PESOS ESTIMADOS 

PARA POTRANCAS DE DOS AÑOS NACIDAS EN MÉXICO. Por suscripción de $8,000 que se acompañarán a la  
nominación, más $6,000 para inscribir y $10,000 para participar en la carrera. Bolsa asignada de $131,250 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: 52 kilos. Las participantes serán designadas 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 Hipódromo de las Américas A.C. 

1,508.76 metros 7 ½ furlongs 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre 

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 



Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 

Nombre y Firma 

Las nominaciones se cierran el sábado 14 de noviembre del 2020 Se correrá el sábado 28 de noviembre del 2020 

XVII Clásico Dominciano (GIII) 
56 Pura Sangre 

BOLSA DE $323,000 PESOS ESTIMADOS 

PARA EJEMPLARES DE DOS AÑOS NACIDOS EN MÉXICO. Por suscripción de $8,000 que se acompañarán a la 
nominación, más $6,000 para inscribir y $10,000 para participar en la carrera. Bolsa asignada de $131,250 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: 52 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 Hipódromo de las Américas A.C. 

1,508.76 metros 7 ½ furlongs 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre 

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 



Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 

Nombre y Firma 

Las nominaciones se cierran el sábado 14 de noviembre del 2020 Se correrá el sábado 28 de noviembre del 2020 

Premio Rumbo a la Copa Criadores 
Pura Sangre 57 

BOLSA DE $228,000 PESOS ESTIMADOS 

PARA POTRANCAS DE DOS AÑOS NACIDAS EN MÉXICO que pasaron por la subasta de añales efectuada en noviembre 
del 2019 y que hayan participado en carreras de reclamación. Por suscripción de $6,000 que se acompañarán a la 
nominación, más $3,000 para inscribir y $7,500 para participar en la carrera. Bolsa asignada de $96,250 pesos más los 
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: 52 kilos. Las participantes serán designadas 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 Hipódromo de las Américas A.C. 

1,307.60 metros 6 ½ furlongs 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre 

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 



Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 

Nombre y Firma 

Las nominaciones se cierran el sábado 14 de noviembre del 2020 
Premio Rumbo a la Copa Criadores 

58 Pura Sangre 
BOLSA DE $228,000 PESOS ESTIMADOS 

Se correrá el sábado 28 de noviembre del 2020 

PARA EJEMPLARES DE DOS AÑOS NACIDOS EN MÉXICO que pasaron por la subasta de añales efectuada en noviembre 
del 2019 y que hayan participado en carreras de reclamación. Por suscripción de $6,000 que se acompañarán a la 
nominación, más $3,000 para inscribir y $7,500 para participar en la carrera. Bolsa asignada de $96,250 pesos más los 
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: 52 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 Hipódromo de las Américas A.C. 

1,307.60 metros 6 ½ furlongs 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 



Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 

Nombre y Firma 

Las nominaciones se cierran el sábado 14 de noviembre del 2020 Se correrá el sábado 28 de noviembre del 2020 

Premio “Sprinters” 
Pura Sangre 59 

BOLSA DE $216,000 PESOS ESTIMADOS 

PARA POTRANCAS DE DOS AÑOS NACIDAS EN MÉXICO que pasaron por la subasta de añales efectuada en noviembre 
del 2019 y que hayan participado en carreras de reclamación por 100,000 pesos o menos. Por suscripción de $5,000 que se 
acompañarán a la nominación, más $3,500 para inscribir y $6,500 para participar en la carrera. Bolsa asignada de $96,250 
pesos más los 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: 52 kilos. Las participantes serán 
designadas 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 Hipódromo de las Américas A.C. 

1,207.01 metros 6 furlongs 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 



Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 

Nombre y Firma 

Las nominaciones se cierran el sábado 14 de noviembre del 2020 Se correrá el sábado 28 de noviembre del 2020 

Premio “Sprinters” 
60 Pura Sangre 

BOLSA DE $216,000 PESOS ESTIMADOS 

PARA EJEMPLARES DE DOS AÑOS NACIDOS EN MÉXICO que pasaron por la subasta de añales efectuada en noviembre 
del 2019 y que hayan participado en carreras  de reclamación por $100,000 pesos o menos. Por suscripción de $5,000 que  
se acompañarán a la nominación, más $3,500 para inscribir y $6,500 para participar en la carrera. Bolsa asignada de $96,250 
pesos más los 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: 52 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 Hipódromo de las Américas A.C. 

1,207.01 metros 6 furlongs 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 



Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 

Nombre y Firma 

Las nominaciones se cierran el sábado 14 de noviembre del 2020 Se correrá el sábado 28 de noviembre del 2020 

Premio Revelación 
Pura Sangre 

BOLSA DE $216,000 PESOS ESTIMADOS 

PARA POTRANCAS DE DOS AÑOS NACIDAS EN MÉXICO QUE NUNCA HAN GANADO, que pasaron por la subasta de 
añales efectuada en noviembre del 2019. Por suscripción de $5,000 que se acompañarán a la nominación, más $3,500 para 
inscribir y $6,500 para participar en la carrera. Bolsa asignada de $96,250 pesos más los 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: 52 kilos. Las participantes serán designadas 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 
Hipódromo de las Américas A.C. 

1,307.60 metros 6 ½ furlongs 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 
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Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 

Nombre y Firma 

Las nominaciones se cierran el sábado 14 de noviembre del 2020 

Premio Revelación 
Se correrá el sábado 28 de noviembre del 2020 

62 Pura Sangre 
BOLSA DE $216,000 PESOS ESTIMADOS 

PARA EJEMPLARES DE DOS AÑOS NACIDOS EN MÉXICO QUE NUNCA HAN GANADO, que pasaron por la subasta de 
añales efectuada en noviembre del 2019. Por suscripción de $5,000 que se acompañarán a la nominación, más $3,500 para 
inscribir y $6,500 para participar en la carrera. Bolsa asignada de $96,250 pesos más los 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: 52 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 
Hipódromo de las Américas A.C. 

1,307.60 metros 6 ½ furlongs 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 



Las nominaciones se cerraron el viernes 1 de noviembre del 2019 Se correrá el domingo 6 de diciembre del 2020 

XXX Derby Subasta Selecta 
Cuarto de Milla 63 

BOLSA DE $2,200,000 PESOS ESTIMADOS 

PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA DE TRES AÑOS NACIDOS EN MÉXICO. Que fueron vendidos en la XXXIV Subasta Selecta Cuarto de Milla efectuada 
los días 4, 5 y 6 de septiembre del 2018. Pagaron una cuota de $3,000 para ser vendidos en dicha Subasta y de esta aportación se abonaron $1,000 al fondo del 
XXX DERBY SUBASTA SELECTA CUARTO DE MILLA. ÚNICAMENTE SON ELEGIBLES PARA ESTA CARRERA LOS 199 EJEMPLARES QUE 
EFECTUARONLOS PAGOS PARA EL XXXV FUTURITY SUBASTA SELECTA. Para continuar elegibles pagarán una primera cuota de  $6,500  hasta  el viernes 
1 de noviembre  del 2019; una segunda cuota de $4,000 hasta el jueves 23 de enero del 2020, una tercera cuota de $4,000 hasta  el miércoles 26 de febrero 
del 2020, una cuarta cuota de $4,000 hasta el miércoles  29  de  abril  del  2020,  una  quinta  cuota  de  $3,500  hasta  el  miércoles  24  de junio del 2020 y  
una última cuota de $3,000 el miércoles 22 de julio del 2020. Las carreras eliminatorias se efectuarán el DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE, (o de 
acuerdo  a  lo  señalado  en  el  apéndice  del  libro  de  clásicos  2020).  Peso: 55.5  kilos.  La  bolsa  total  se  integrará   con   la aportación de $87,500 de   
AMCM, la aportación de AMH de $100,000, de AMH más el fondo constituido  por  la  cuota  de  elegibilidad  y  se  repartirá  el  90%  de  la bolsa para los 
caballistas de la siguiente forma: 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 los 10 mejores tiempos de las carreras eliminatorias. 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.  No  hay  nominaciones  extemporáneas. No  hay  consolación. Si  se cubren todas las cuotas  
el viernes 1 de noviembre del 2019 se hará un 20% de descuento de dichas cuotas que no será reembolsable. El 0.4% de la bolsa total será destinada a  
la Agrupación de Caballistas del Hipódromo de las Américas A.C. 
365.76 metros 400 yardas 

Nombre Color Sexo Edad Padre Madre

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 

Nombre y Firma Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 



Nombre y Firma Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 

Las nominaciones se cierran el martes 24 de noviembre del 2020 Se correrá el domingo 6 de diciembre del 2020 

VIII Clásico Jesús “Nuchi” Jiménez Sánchez 
64 Cuarto de Milla 

BOLSA DE $250,000 PESOS ESTIMADOS 

PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA DE DOS AÑOS que sean  Maiden  al   momento   de   nominar. Pagaran una  
cuota para  nominar  e inscribir de $20,000 pesos el martes 24 de noviembre. Peso: 54.5 kilos. La bolsa total se integrará con la 
aportación de $87,500 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 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 martes 24 de noviembre del 2020 (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 Hipódromo de las Américas A.C. 

274.32 metros 300 yardas 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 



Las nominaciones se cierran el martes 17 de noviembre del 2020 Se correrá el domingo 6 de diciembre del 2020 

VIII Clásico Héctor Roldán Espinosa 65 
Cuarto de Milla 

BOLSA DE $350,000 PESOS ESTIMADOS 

PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA DE TRES AÑOS Y MAYORES NACIDOS EN MÉXICO. Pagaran una cuota para 
nominar e inscribir de $20,000 pesos el martes 24 de noviembre.  Peso: De tres años 55.5 kilos., mayores 56.5 kilos. La bolsa 
total se integrará con la aportación de $25,000 de la AMCM, la aportación de AMH de $87,500, 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 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 martes 24 de noviembre del 2020 (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 Hipódromo de las Américas A.C. 

301.75 metros 330 yardas 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre 

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 

Nombre y Firma Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 



Nombre y Firma Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 

Las nominaciones se cierran el miércoles 4 de marzodel 2020 Se correrá el domingo 13 de diciembre del 2020 
XVII Campeonato Juvenil 

66 Cuarto de Milla 
BOLSA DE $2,000,000 PESOS ESTIMADOS 

PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA DE DOS AÑOS. Pagarán una cuota de $2,000 hasta el miércoles 4 de marzo del 2020; una segunda 
cuota de $5,000 hasta el miércoles 1 de abril del 2020; una tercera cuota de $5,000 hasta el miércoles 27 de mayo del 2020; una cuarta cuota 
de $5,000 hasta el miércoles 24 de junio del 2020; una quinta cuota de $5,000 hasta el jueves 30 de julio del 2020; una sexta cuota de $5,000 
hasta el jueves 24 de septiembre del 2020 y una última cuota de $3,000 hasta el jueves 5 de noviembre del 2020. Las carreras eliminatorias 
se efectuaran el DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE, (o de acuerdo a lo señalado en el apéndice del libro de clásicos 2020). Peso: 54.5 kilos. 
Califican a la final los 10 mejores tiempos de dichas carreras. La bolsa total se integrará con la aportación de $87,500 más adicionados y se 
distribuirá de la forma siguiente: 42% al primero, 17% al segundo, 12% al tercero y 7% al cuarto, 6%al quinto, 5% al sexto, 4% al séptimo, 3% al 
octavo, 2% al noveno y 2% al décimo 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 finalistas serán designados en la oficina de inscripción cinco días antes de la carrera 
a la hora usual de clausura. Hay nominaciones extemporáneas pagando $150,000 pesos el jueves 5 de noviembre de 2020 y tendrán 
derecho a participar de dicha cuota. Si se cubren todas las cuotas el miércoles 4 de marzo se hará un 20% de descuento de dichas 
cuotas que no serán reembolsables. El 0.4% de la bolsa total será destinada a la Agrupación de Caballistas del Hipódromo de las Américas 
A.C.
365.76 metros 400 yardas 

Nombre Color Sexo Edad Padre Madre

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 



Las nominaciones se cierran el martes 24 de noviembre del 2020 Se correrá el domingo 13 de diciembre del 2020 

VIII Clásico Félix Bañuelos Jiménez 
Cuarto de Milla 

BOLSA DE $400,000 PESOS ESTIMADOS 

PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA DE TRES AÑOS. Deberán pagar una cuota de $13,000 hasta el martes 24 de 
noviembre y una última cuota de $20,000 el martes 1 de diciembre  del 2020. Peso: 55.5 Kilos. La bolsa total se integrará 
con la aportación de $87,500 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 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 
martes 1 de diciembre del 2020 (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 Hipódromo de las Américas A.C. 

274.32 metros 300 yardas 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre 

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 

Nombre y  Firma Fecha 

La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 
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Nombre y   Firma Fecha 
La cuota deberá ir acompañada a la nominación. 

Las nominaciones se cierran el martes 1 de diciembre del 2020 Se correrá el domingo 13 de diciembre del 2020 

VIII Clásico César Pedrero Anaya 
68 Cuarto de Milla 

BOLSA DE $250,000 PESOS ESTIMADOS 

PARA  EJEMPLARES  CUARTO  DE  MILLA  DE  DOS  AÑOS  NACIDOS  EN  MÉXICO,  que  sean  Maiden  al  momento 
de nominar. Pagaran una cuota  para  nominar  e inscribir de $20,000 pesos el martes 1 de diciembre (o de acuerdo a 
lo  señalado  en  el  apéndice  del  libro  de  clásicos  2020).  Peso: 54.5  kilos.   La  bolsa total se integrará con la aportación de 
$87,500 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  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 martes 1  de  diciembre 
del  2020  (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 
Hipódromo de las Américas A.C. 

301.75 metros 330 yardas 
Nombre Color Sexo Edad Padre Madre

El suscrito acepta sujetarse a las condiciones del Reglamento de inscripciones para los clásicos de la Temporada 2020. 
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