
1- El máximo de participantes para cada uno de estos Clásicos será de catorce (14) ejemplares. De superarse este número la 

Comisión de Carreras evaluará los antecedentes de los inscriptos y seleccionará los participantes. En el supuesto de 

performances igualitarias, se procederá al sorteo entre estos, para ocupar un partidor.

2- Todos los Clásicos podrán contar con tres suplentes, por orden de performance.

3- Cada Clásico tendrá inscripción en forma individual, y en las fechas que se establecen; no siendo necesaria una inscrip-

ción particular para el Campeonato Palermo Oro Verde 2017. 

4- En los Clásicos que integran este Campeonato, como así también en los premios que se obtengan por clasi�car 1º, 2º y 3º, 

en la suma de puntos; se realizarán los descuentos normales por Comisiones a los Profesionales y Personal de Caballerizas.

5- En cada Clásico habrá un cupo máximo de tres (3) ejemplares extranjeros, a los cuales –para integrar ese cupo– se les 

exigirá que sean ganadores de G1 y/o G2, en sus últimas tres performances y en un lapso no mayor a siete (7) meses.

6- Los caballos extranjeros que tengan más de seis (6) meses de radicación en el país y cuente con performance en este 

medio, para poder participar deberán cumplir con lo establecido al mismo requerimiento de los caballos nacionales.

7- Todos los Clásicos de este campeonato, son de libre inscripción.

8- Para acceder a los premios establecidos en el Campeonato, los caballos y/o yeguas, deberán participar por lo menos en 

dos de las tres pruebas que lo componen, de no ser así quedan fuera del campeonato. 

9- En caso de producirse empate de dos o más competidores en alguno de los Clásicos que conforman este Campeonato, en 

los puestos con puntaje, se procederá a adjudicar a cada uno la parte proporcional de puntos que les corresponda, habien-

do sumado los puntos de los puestos que hayan hecho puesta, y dividido por el número de caballos empatados en ese 

puesto. Del mismo modo se operará con la distribución de premios una vez sumados los puntos obtenido por cada competi-

dor, para el caso que algún puesto resulte compartido por igualdad en el puntaje �nal.

10- Todos los imprevistos que se puedan presentar en la ejecución de este torneo, estarán analizados por la Comisión de 

Carreras, cuyas determinaciones serán inapelables.

PUNTAJE ASIGNADO PARA LOS
5 PRIMEROS PUESTOS DE CADA CLÁSICO

REGLAMENTO Y CONDICIONES PARA ESTE CAMPEONATO
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CHACABUCO (G2)

40
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15

10

COMPARACIÓN (G2)

40

30

20

15

10

SAN MARTÍN (G1)

60

40

30

20

15

El máximo de participantes será de 14 ejemplares para cada uno de los clásicos.
INSCRIPCIONES SIN CARGO

JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.


