SESION DE LA COMISIÓN DE CARRERAS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2018
CABALLERIZAS MULTADAS Y SPC INHABILITADOS
Res. 856: Se dispone multar en la suma de mil pesos ($ 1.000), al propietario de la caballeriza “SEGUI PARTICIPANDO”
(AZUL), Sr. RODOLFO OMAR BARBER, por no haber adoptado los recaudos necesarios para que el SPC “SALSA TURCA”,
se presentara con la documentación necesaria para participar de la 1ra. carrera del día 9 de octubre pasado. Asimismo se
dispone inhabilitar al SPC “SALSA TURCA”, hasta tanto no se haga efectivo el cumplimiento de la documentación exigida.Res. 857: Se dispone multar en la suma de mil pesos ($ 1.000), al propietario de la caballeriza “EMI” (Mar del Plata), Sr.
RICARDO JOSÉ GUTIERREZ, por no haber adoptado los recaudos necesarios para que el SPC “MIND SPARKLER”, se
presentara con la documentación necesaria para participar de la 9na. carrera del día 9 de octubre pasado. Asimismo se dispone
inhabilitar al SPC “MIND SPARKLER”, hasta tanto no se haga efectivo el cumplimiento de la documentación exigida.SERVICIO VETERINARIO
Res. 858: Visto el informe elevado por el Servicio Veterinario, con relación a lo acontecido con el S.P.C. “MARCHERO JOY”,
quién presentara epistaxis bilateral luego de disputada la 2da.carrera del día 9 de octubre pasado y, CONSIDERANDO:
Que por resolución nro. 539/18 ya se había suspendido al citado SPC., por la misma causal, lo que amerita que sea
inhabilitado por un plazo mayor, a fin de que se restablezca debidamente antes de volver a correr.
Por ello, la COMISION DE CARRERAS, RESUELVE:
1).- Inhabilitar por el término de noventa (90) días, desde el día 10 de octubre ppdo. y hasta el 8 de enero próximo inclusive, al
SPC. “MARCHERO JOY”.
2).- Comuníquese.
STARTER
Res. 859: Visto el informe presentado por el starter, se suspende por el término de treinta (30) días, a computarse desde el 10
de octubre y hasta el 6 de noviembre próximo inclusive al SPC “MISSION CAT”, por su manifiesta indocilidad peligrosa en la
8va. carrera del día 9 de octubre pasado. Asimismo, se dispone hacer saber al entrenador CLEBER R. SANGUINETTI, a cuyo
cargo se encuentra el citado SPC., que para volver a correr necesita el visto bueno del starter y la autorización de éste Cuerpo.
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SESION DE LA COMISIÓN DE CARRERAS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2018
PROHIBICION DE ENTRAR Y PERMANECER EN EL HIPODROMO DE LA PLATA A PEON VAREADOR Y MULTA A
ENTRENADOR.
Res.860: Visto que luego de disputada la 12da.carrera del día 7 de octubre, donde participó la SPC. “SOSPECHOSA MIA”, la
cual fue presentada por el entrenador JUAN C. MIRASSO y asistida por el peón vareador DANIEL OMAR PEREZ, quien tuvo
una actitud descomedida con el personal asignado en el sector del podio y, CONSIDERANDO:
Que, es facultad de éste Cuerpo tomar las resoluciones conducentes a fin de evitar la reiteración de hechos que
desprestigian la actividad hípica, a cuyo fin deben aplicarse las medidas pertinentes.
En relación al peón vareador no es posible aplicarle una sanción, en virtud de no tener relación directa con el
Hipódromo de La Plata, por ser un dependiente del entrenador, por lo que la única posibilidad correctiva que puede asignarse es
prohibirle la entrada y permanencia, cualquiera fuera el evento, a las lugares sometidos a la jurisdicción del Hipódromo de La
Plata por un tiempo determinado (artículo V, del Título Preliminar, Disposiciones Generales del Reglamento General de
Carreras).
En cuanto al entrenador corresponde aplicarle una sanción por no haber adoptado los recaudos pertinentes para que el
peón vareador a su cargo se comporte debidamente ante el personal del Hipódromo, en razón de estar incurso en falta de
responsabilidad profesional en los términos del artículo 33, inciso I del Reglamento General de Carreras.
POR ELLO, LA COMISION DE CARRERAS, RESUELVE:
1).- Prohibir al peón vareador DANIEL OMAR PEREZ (DNI. 17.875.209), entrar y permanecer en los lugares sometidos a la
jurisdicción del Hipódromo de La Plata, cualquiera fuera el evento, por el término de un (1) mes, a computarse desde el día 12
de octubre próximo y hasta el día 10 de noviembre de 2018 inclusive, por el motivo expuesto en el considerando de éste
decisorio (artículo V, Título Preliminar, Disposiciones Generales del Reglamento General de Carreras).
2).- Multar en la suma de mil pesos ($ 1000), al entrenador JUAN CARLOS MIRASSO, por falta de responsabilidad profesional
por los motivos expuestos en el considerando de éste decisorio (artículo 33, inciso I del Reglamento General de Carreras).
3).- Hacer saber al señor DANIEL OMAR PEREZ, que en caso de reiteración de hechos que trasgredan la disposiciones
vigentes, será pasible del retiro de su libreta de peón vareador e inclusive de descalificación, en los términos del artículo 36,
inciso VI del Reglamento General de Carreras.
4).- Comuníquese.
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SESION DE LA COMISIÓN DE CARRERAS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2018
SPC DESCALIFICADO
Res. 861: VISTO el comportamiento de la SPC “DOCTORA BEST”, que partiera muy retrasada en la largada de la 12da.carrera
del día 9 de octubre pasado, y CONSIDERANDO
Que, el mencionado SPC había sido suspendido en reiteradas oportunidades, por idénticos motivos en éste
Hipódromo (Véase Res. 754/18, 426/18 y 583/18).
Que, la reiteración de este tipo de conductas por parte de la SPC ha demostrado sobradamente su indocilidad,
trayendo como consecuencia sorprender en su buena fe al público apostador, y al mismo tiempo perjudicar seriamente el normal
desarrollo de las carreras, generando un sensible retraso en la programación de las mismas.
Que, atento a lo establecido por el Reglamento General de Carreras para este tipo de conductas (artículo 19,
inciso VI, art. 41 y Disposiciones Generales.), cabe aplicarle al SPC en cuestión, una sanción que se corresponda con la
reiteración de faltas cometidas.
Que, el mismo Reglamento establece para casos excepcionales la pena de descalificación, que implica la
prohibición para correr en forma permanente y definitiva.
POR ELLO, LA COMISION DE CARRERA RESUELVE:
1.-) DESCALIFICAR a la SPC “DOCTORA BEST” para actuar en este hipódromo.
2.-) Comuníquese.-
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SESION DE LA COMISIÓN DE CARRERAS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2018
BOLSA DE PREMIOS
Res. 862: VISTO: la posibilidad económica de incrementar las bolsas de los grandes premios y clásicos que se disputaran en
nuestro hipódromo el día 19 de noviembre de 2018, y CONSIDERANDO:
Que resulta necesario establecer la escala de premios para dichas carreras, con la antelación necesaria para dar
la debida publicidad
LA COMISION DE CARRERAS RESUELVE:
ARTICULO 1°. Establecer como bolsa de premios en el Hipódromo de La Plata, para el GRAN PREMIO DARDO ROCHA
INTERNACIONAL (GRUPO I); reservado para todo caballo de 3 años y más edad, sobre la distancia de 2400 metros; a
disputarse el día 19 de Noviembre de 2018.
Marcador Rentado
$. 4.590.000

1°
$. 3.000.000

2°
$. 900.000

3°
$. 486.000

4°

5°

6°

$. 300.000

$. 216.000

$. 108.000

ARTICULO 2°. Establecer como Bolsa de Premios en el Hipódromo de La Plata, para el GRAN PREMIO JOAQUIN V.
GONZALEZ INTERNACIONAL (GRUPO I), reservado para todo caballo de 3 años y más edad, sobre la distancia de 1600
metros; a disputarse el día 19 de Noviembre de 2018.
Marcador Rentado
$. 2.210.000

1°
$. 1.300.000

2°
$. 390.000

3°
$. 234.000

4°

5°

6°

$. 130.000

$. 104.000

$. 52.000

ARTICULO 3°. Establecer como Bolsa de Premios en el Hipódromo de La Plata, para el PREMIO CLASICO MARCOS
LEVALLE (GRUPO II), reservado para yeguas de 3 años y más edad, peso por edad, sobre la distancia de 1600 metros; a
disputarse el día 19 de Noviembre de 2018.
Marcador Rentado
$. 1.377.000

1°
$. 810.000

2°
$. 243.000

3°
$. 145.800

4°
$. 81.000

5°
$. 64.800

6°
$. 32.400

ARTICULO 4°. Establecer como Bolsa de Premios en el Hipódromo de La Plata, para el PREMIO CLASICO CIUDAD DE LA
PLATA (GRUPO II), reservado para todo caballo de 3 años y más edad, peso por edad, sobre la distancia de 1200 metros; a
disputarse el día 19 de Noviembre de 2018.
Marcador Rentado
$. 1.190.000

1°
$. 700.000

2°
$. 210.000

3°
$. 126.000

4°
$. 70.000

5°
$. 56.000

6°
$. 28.000
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SESION DE LA COMISIÓN DE CARRERAS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2018
MONTOS DE INSCRIPCION
Res. 863|: VISTO la proximidad de la inscripción para el “GRAN PREMIO INTERNACIONAL DARDO ROCHA” (GRUPO I) y
el “GRAN PREMIO INTERNACIONAL JOAQUIN V. GONZALEZ” (GRUPO I), a disputarse ambos el día 19 de noviembre
próximo y, CONSIDERANDO:
Que, la importancia de ambas competencias determina la necesidad de establecer una suma de dinero para la
inscripción de los futuros participantes.
POR ELLO, LA COMISION DE CARRERAS RESUELVE
1).- Establecer en la suma de treinta mil pesos ($ 30.000), el monto de la inscripción para el GRAN PREMIO
INTERNACIONAL DARDO ROCHA (GRUPO I).2).- Establecer en la suma de quince mil pesos ($ 15.000), el monto de la inscripción para el GRAN PREMIO JOAQUIN V.
GONZALEZ INTERNACIONAL (GRUPO I).3).- Comuníquese.-
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