SESION DE LA COMISIÓN DE CARRERAS DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2018
JOCKEYS SUSPENDIDOS
Res. 481: Se dispone suspender por el término de una (1) reunión, a computarse el día 17 de junio próximo, al Jockey
aprendiz GABRIEL L. BONASOLA por no cumplir su compromiso de monta, correspondiente a la 12da.carrera del día 5 de
junio pasado donde debía haber conducir al SPC. “EL AIRE PURO”.
CABALLERIZA DADA DE BAJA
Res. 482: Visto la solicitud efectuada por el Sr. GUILLERMO HUMBERTO CASTEL (D.N.I 14.313.530), propietario de la
Caballeriza “EL ALBAÑIL”, se dispone dar de baja a la misma a partir del día de la fecha.CABALLERIZA RECONOCIDA
Res. 483: Se reconoce, a partir del día de la fecha, a la Caballeriza “EL ALBAÑIL”, propiedad del Sr. GUILLERMO LUIS
CASTEL (D.N.I. 41.858.181 ), cuyos colores son celeste, banda roja, con mangas negras y cuello negro, gorra a casco:
CABALLERIZA REHABILITADA
Res. 484: VISTO el informe elevado por la oficina de Caballerizas y Certificados de SPC, se dispone rehabilitar, a partir del día
de la fecha, a la Caballeriza “BIANCA NEREA”, cuyo propietario es el Sr. HECTOR OMAR CARRERAS (DNI 17.647.341).ENTRENADOR MULTADO Y SPC INHABILITADO
Res. 485: Se dispone multar en la suma de $1000, al entrenador LUIS OSCAR ALMIRON, por no adoptar los recaudos
pertinentes para la participación del SPC “LA REVELADA” en la 11ma. carrera del día 5 de junio pasado, habiéndolo
presentado a correr sin la documentación sanitaria habilitante, motivo por el cual debió ser retirado, e INHABILITAR al SPC
“LA REVELADA”, para anotarlo y hacerlo correr en el Hipódromo de La Plata, hasta tanto el Servicio Veterinario, no reciba
constancia que la documentación sanitaria de ese ejemplar esté vigente.
Res. 486: Se dispone multar en la suma de $ 1000, al entrenador CARLOS CRISTIAN DE ROSE, por no adoptar los recaudos
pertinentes para la participación del SPC “DESIGN D’AUTORE” en la 12da. carrera del día 5 de junio pasado, habiéndolo
presentado a correr sin la documentación sanitaria habilitante, motivo por el cual debió ser retirado, e INHABILITAR al SPC
“DESIGN D’AUTORE”, para anotarlo y hacerlo correr en el Hipódromo de La Plata, hasta tanto el Servicio Veterinario, no
reciba constancia que la documentación sanitaria de ese ejemplar esté vigente.
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