SESION DE LA COMISIÓN DE CARRERAS DEL DÍA 5 DE JULIO DE 2018
CABALLERIZA MULTADA Y SPC INHABILITADO
Res. 577: Se dispone multar en la suma de $ 1.000, al Propietario de la Caballeriza “TITI OSCURO”, Sr. RAÚL OSCAR
PINTOS, por no haber adoptado los recaudos necesarios para que el SPC “SINGLE RIDER”, se presentara con la
documentación necesaria para participar de la 7ma. carrera del día 3 de julio pasado. Asimismo se dispone inhabilitar al SPC
“SINGLE RIDER”, hasta tanto no se haga efectivo el cumplimiento de la documentación exigida.ENTRENADOR MULTADO Y SPC INHABILITADO
Res. 578: Visto el informe presentado por el Servicio Veterinario, informando que ha sido retirado de la 8va.carrera del día 3
de julio ppdo., el competidor “REBELDE DUBAI”, por tener vencida la vacuna contra la influenza equina, se dispone multar
en la suma de mil pesos ($ 1.000), al entrenador WALTER A. GOROSITO, a cuyo cargo se encuentra el citado SPC., y a la
vez se dispone haciéndole saber que para dicho ejemplar pueda volver a correr debe tener en regla la documentación
sanitaria y que en caso de reiteración de tal circunstancia se le aplicarán las sanciones que éste Cuerpo estime corresponder.
Res. 579: Visto el informe presentado por el Servicio Veterinario, se dispone multar en la suma de Pesos seiscientos ($. 600.) al Entrenador HERNAN A. DEMICHELLI, por haber presentado al SPC “EMILY CAUSE” con herraje antirreglamentario, en
la 7ma. carrera del día 3 de julio pasado. En caso de reiterarse dicha conducta, será pasible de sanciones más severas que
este Cuerpo estime corresponder.SERVICIO VETERINARIO
Res. 580: Visto el Informe elevado por el Servicio Veterinario, con relación a lo acontecido con el S.P.C. “EMILY CAUSE”,
quién presentara Epistaxis Bilateral luego de disputada la 7ma. carrera del día 3 de julio pasado, se resuelve inhabilitarlo por el
término de treinta (30) días, desde el 4 de julio y hasta el 2 de agosto próximo inclusive.STARTER
Res. 581: Visto el informe presentado por el Sr. Starter, se suspende por el término de treinta (30) días, a computarse
desde el 4 de julio y hasta el 2 de agosto próximo inclusive al SPC “ALFORJA”, por demorar el ingreso al partidor en la
13ra. carrera del día 3 de julio pasado. Asimismo, se dispone hacer saber al entrenador HECTOR O. MORALES, a cuyo
cargo se encuentra el citado SPC., que para volver a correr necesita el V° B° del starter y la autorización de éste Cuerpo.
Res. 582: Visto el informe presentado por el Sr. Starter, se suspende por el término de treinta (30) días, a computarse
desde el 4 de julio y hasta el 2 de agosto próximo inclusive al SPC “GENTLY SKY”, por negarse a ingresar al partidor en
la 13ra. carrera del día 3 de julio pasado. Asimismo, se dispone hacer saber al entrenador RAUL A. MONTERO, a cuyo
cargo se encuentra el citado SPC., que para volver a correr necesita el V° B° del starter y la autorización de éste Cuerpo.
Res. 583: Visto el informe presentado por el Sr. Starter, se suspende por el término de treinta (30) días, a computarse
desde el 4 de julio y hasta el 2 de agosto próximo inclusive al SPC “DOCTORA BEST”, por negarse a dar partida en la
13ra. carrera del día 3 de julio pasado. Asimismo, se dispone hacer saber al entrenador LUIS O. ALMIRON, a cuyo cargo
se encuentra el citado SPC., que para volver a correr necesita el V° B° del starter y la autorización de éste Cuerpo.

1
1

SESION DE LA COMISIÓN DE CARRERAS DEL DÍA 5 DE JULIO DE 2018
CABALLERIZA REHABILITADA
Res. 584: VISTO la presentación efectuada por el señor MARIO EDUARDO CORBALAN (D.N.I. 4.645.326), propietario de la
Caballeriza “DON TESEO”, se dispone rehabilitar a la misma, a partir del día de la fecha.CABALLERIZA RECONOCIDA
Res. 585: Se reconoce, a partir del día de la fecha, a la Caballeriza “CLARA MART”, propiedad del Sr. ARIEL ANTONIO
ROBLE (D.N.I. 30.184.813), cuyos colores son: violeta, mangas violet con rayas rojas y blancas. Gorra a casco.-
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SESION DE LA COMISIÓN DE CARRERAS DEL DÍA 5 DE JULIO DE 2018
OTROS HIPODROMOS
Res. 586: Se toma conocimiento y se hace extensiva al medio local la resolución adoptada por la Comisión de Carreras del
Hipódromo de San Isidro en su sesión del día 4 de julio pasado:
1-) VISTO el informe elevado por el Servicio Químico relacionado con el SPC “MR. BLACK PANTHER”, que se clasificara
segundo, en la 3ra. carrera disputada el día 15 de junio del que resulta una infracción a lo determinado en el Articulo 25 del
R.G.C
LA COMISIÓN DE CARRERAS, RESUELVE:
1.-) SUSPENDER PROVISIONALMENTE al Entrenador Sr. CRISTIAN PAULO GOROSITO y al SPC “MR. BLACK
PANTHER”.
2.-) Comuníquese.
2-) VISTO el informe elevado por el Servicio Químico relacionado con el SPC “BET TO LIFE”, que se clasificara primero, en
la 6ta. carrera disputada el día 15 de junio del que resulta una infracción a lo determinado en el Articulo 25 del R.G.C
LA COMISIÓN DE CARRERAS, RESUELVE:
1.-) SUSPENDER PROVISIONALMENTE al Entrenador Sr. GUSTAVO EDGARDO SCARPELLO y al SPC “BET TO
LIFE”.
2.-) Comuníquese.
3-) VISTO el informe elevado por el Servicio Químico relacionado con el SPC “QUERIDO PRINCIPE”, que se clasificara
segundo, en la 15ta. carrera disputada el día 15 de junio del que resulta una infracción a lo determinado en el Articulo 25 del
R.G.C
LA COMISIÓN DE CARRERAS, RESUELVE:
1.-) SUSPENDER PROVISIONALMENTE al Entrenador Sr. CARLOS E. ACEVEDO y al SPC “QUERIDO PRINCIPE”.
2.-) Comuníquese.
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