COMISION DE CARRERAS
ACTA Nº 2 : En la ciudad de Azul, a los veintinueve días del mes de abril de dos mil
diez y seis, siendo las 17:00 horas en el Despacho de la Comisión de Carreras, con la
Presidencia del Señor Omar Carmisano, se reúnen los miembros de la misma,
Señores Timar Copello (vicepresidente), Juan Fernando Rapetti (Secretario), Ignacio
Jaimes, Daniel Obarrio, Ignacio Capandegui, Santos Soria, Bernardo Huarte y Marcos
Marinangellis (vocales).
Se procede a dar comienzo a la sesión, con la lectura de los temas a tratar:
1.Lectura y aprobación del acta anterior de fecha 18 de abril de 2016.
2.-

Informe del Comisariato actuante, de la reunión hípica del día 24 del corriente
mes.

3.-

Tratamiento de programa de llamadas para las próximas reuniones.

4.-

Nota solicitando la caducidad de la caballeriza "IL GRAN RIFIUTO".

PUNTO 1º: Se aprueba por unanimidad el acta anterior de fecha 18 de abril de 2016.

PUNTO 2º: Atento al informe de los Señores Víctor O. Sabín, Ricardo M. Méndez y
Horacio R. Ochoa, integrantes del Comisariato que actuara en la reunión hípica del
día 24 del corriente, se resuelve:
JOCKEY APRENDIZ
SUSPENDER: por el término de dos (2) reuniones, que se computarán los días
domingo 8 y lunes 9 de mayo próximo, al jockey aprendiz ELIAS MARTINEZ, por las
molestias ocasionadas a otro competidor, en los tramos finales de la 5ta. carrera del
día domingo 24 del actual, conduciendo a la S.P.C. "SAVE THAT JUMP", lo que
motivara su distanciamiento de 1° al 2° puesto del marcador.

ENTRENADORES

MULTAR: en la suma de $ 500.-, a los entrenadores CLAUDIO PEDRO MEDINA y
DANTE ALBERTO WAGNER, por la responsabilidad que les cupo ante los traslados
efectuados por el personal a su cargo, en el Sector Boxes de Exhibición, no habiendo
dado aviso al Encargado de turno, en la 5ta. carrera del día domingo 24 del actual,
donde participaban los S.P.C. “WEATHER CHART” y “ ES ROMPEVIENTO”,
respectivamente a su cargo.
EFECTUAR UNA SEVERA ADVERTENCIA: al entrenador HECTOR MIGUEL GOÑI, por
su falta de responsabilidad profesional, puesta de manifiesto al ensillar al ejemplar a
su cargo el s.p.c. “LINGOTERINA”, sin que el éste fuera sometido a los exámenes
previos que debe efectuar el Servicio Veterinario, de identidad y comprobación del
estado fisiológico de cada competidor; motivo por el cual fuera retirado de la 1ra.
carrera del día domingo 24 del actual. Recomendándole a mismo extremar los
recaudos necesarios para cumplimentar los requisitos reglamentarios y de
funcionalidad establecidos para esta actividad.
STARTER
CITAR A ENSAYO DE PARTIDORES: a solicitud del Starter, al S.P.C. "SOS
BIENVENIDO" a cargo del entrenador MARCELO FABIAN MEDINA, por negarse a
ingresar a los partidores en reiteradas oportunidades, durante los preparativos de la
largada de la 5ta. carrera del día domingo 24 del actual. Para actuar nuevamente en
este hipódromo, deberá obtener el visto bueno del Starter Oficial del Hipódromo de
Azul.
PROPIETARIO
MULTAR: en la suma de $ 400.- al titular de la caballeriza “DON JUAN”, por no
haber tomado los recaudos pertinentes para que el S.P.C. “GENERAL PLUS”,
inscripto en la 5ta. carrera del día domingo 24 del actual, contara con la
documentación reglamentaria habilitante para participar del Premio Stud Book
Argentino (Categoría Oficial Computable); motivo por el cual, debió ser retirado; e
INHABILITAR al mencionado S.P.C. para ser inscripto en el Hipódromo de Azul
hasta tanto no posea la documentación correspondiente, emitida por el Stud Book
Argentino. (Artículo 5, Inciso VII, del Reglamento General de Carreras)
REGLAMENTARIAS
SOLICITAR: Visto Bueno del Starter, a todo ejemplar debutante o que en lapso de
sesenta (60) días anteriores al día de la carrera en que se anota, no haya participado
en competencia alguna. Dicha certificación deberá proporcionarse el día de la
inscripción. La falta de esta documentación habilitante a la hora del cierre del forfait

dará motivo a su eliminación de la prueba. (Artículo 18, Incisos III y IV, del
Reglamento General de Carreras)
A tales efectos, DISPONER: que los días miércoles en el horario de 8 a 10 horas, el
Starter Oficial, pueda otorgar el V°B°, a ejemplares en estas condiciones, suspendidos
o citados, que sean presentados al partidor.
DESFILE FRENTE A LAS TRIBUNAS: Impartida la orden de montar, los competidores
deberán dirigirse al sitio de la largada desfilando frente a las tribunas, en casos
justificados y a solicitud de su entrenador podrán ser llevados de tiro por un
palafrenero montado. Los jockey no podrán retirar sus pies de los estribos, salvo una
circunstancia de fuerza mayor o de peligro para su integridad física; no
encontrándose motivo alguno de justificación en caballos que sean llevados de tiro.
Frente a las tribunas lo harán para que sean visualizados por el público, por lo que no
deberán accionar a la par de otro competidor. En distancias con largadas en la recta,
deberán ir en ese sentido. En carreras que utilicen el codo en su desarrollo deberán
mostrarse frente a las tribunas, volviendo por el lado interior de la pista, en sentido
hacia el disco, al sitio de la largada; en aires más rápidos que al paso, para que el
público observe su acción. (Artículo 16, del Reglamento General de Carreras)
PUNTO 3º: Se resuelve aprobar por unanimidad, el programa de entradas, para la
reuniones de los días, domingo 12 y domingo 26 de junio próximo, los cuales cuentan
con ocho condiciones cada uno, y que a continuación se promueven, para su difusión.
Reunión N° 5 – Domingo 12 de junio de 2016
Inscripción: hasta las 12 horas del día viernes 3 de junio.
Forfait y Compromisos de Monta: Hasta las 11 horas del día lunes 6 de junio.
Condición 1
Productos de 2 años que no hayan ganado. Peso 55kilos, 53 las Potrancas. (Los jockey
aprendices sin descargo*) Distancia 800 metros – Categoría Azul (No computable)
Condición 2
Potrancas de 2 años que no hayan ganado. Peso 55kilos. (Los jockey aprendices sin
descargo*) Distancia 1200 metros – Categoría Azul (No computable)
Condición 3
Potrillos de 2 años que no hayan ganado. Peso 55kilos. (Los jockey aprendices sin
descargo*) Distancia 1200 metros – Categoría Azul (No computable)
Condición 4
Todo c aballo de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos, 54 las yeguas. Distancia
1400 metros – Categoría Azul (No computable)
Condición 5

Todo c aballo de 4 años y más edad que no hayan ganado. Peso 57 kilos. 5 años y más
edad 55 kilos. Las hembras descargan 2 kilos. Distancia 1200 metros – Categoría
Oficial (Computable)
Condición 6
Todo c aballo de 4 años y más edad que no hayan ganado. Peso 57 kilos. 5 años y más
edad 55 kilos. Las hembras descargan 2 kilos. Distancia 1600 metros – Categoría
Oficial (Computable)
Condición 7
Todo c aballo de 4 años y más edad ganador de una o dos carreras. Peso 55 kilos. 5
años y más edad 53 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras. Las hembras
descargan 2 kilos.
Distancia 1400 metros – Categoría Oficial (Computable)
Condición 8
Especial para todo c aballo de 4 años y más edad ganador de 3 o más carreras.
Recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada. Las hembras descargan 2
kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo) Distancia 1400 metros – Categoría
Oficial (Computable)
*Se autoriza el jockey aprendiz de tercera categoría.
Reunión N° 6 – Domingo 26 de junio de 2016
Inscripción: hasta las 12 horas del día viernes 17 de junio.
Forfait y Compromisos de Monta: Hasta las 11 horas del día lunes 20 de junio.
Condición 1
Productos de 2 años que no hayan ganado. Peso 55kilos, 53 las Potrancas. (Los jockey
aprendices sin descargo*) Distancia 800 metros – Categoría Azul (No computable)
Condición 2
Potrancas de 2 años que no hayan ganado. Peso 55kilos. (Los jockey aprendices sin
descargo*) Distancia 1400 metros – Categoría Azul (No computable)
Condición 3
Potrillos de 2 años que no hayan ganado. Peso 55kilos. (Los jockey aprendices sin
descargo*) Distancia 1400 metros – Categoría Azul (No computable)
Condición 4
Todo c aballo de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos, 54 las yeguas. Distancia
1600 metros – Categoría Azul (No computable)
Condición 5
Yeguas de 4 años y más edad que no hayan ganado. Peso 57 kilos. 5 años y más edad
55 kilos. Las hembras descargan 2 kilos. Distancia 1400 metros – Categoría Oficial
(Computable)
Condición 6

Todo c aballo de 4 años y más edad que no hayan ganado. Peso 57 kilos. 5 años y más
edad 55 kilos. Las hembras descargan 2 kilos. Distancia 1200 metros – Categoría
Oficial (Computable)
Condición 7
Todo c aballo de 5 años y más edad ganador de una o dos carreras. Peso 55 kilos. 6
años y más edad 53 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras. Las hembras
descargan 2 kilos.
Distancia 1600 metros – Categoría Oficial (Computable)
Condición 8
Especial para todo c aballo de 4 años y más edad ganador de 3 o más carreras.
Recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada. Las hembras descargan 2
kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo) Distancia 1600 metros – Categoría
Oficial (Computable)
*Se autoriza el jockey aprendiz de tercera categoría.

PUNTO 4°: Atento la presentación efectuada por el Señor Leonardo Salomone (D.N.I.
N° 22.349.987) titular de la caballeriza “IL GRAN RITIUTO”, quién solicita la baja de la
misma, se resuelve la caducidad de la mencionada caballeriza, a partir de la fecha.
Sin más temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 20:30 horas.-

