COMUNICADO SOBRE LA CONSIDERACIÓN EN FRANCIA DE LAS CARRERAS LISTED DEL
CALENDARIO ESPAÑOL

El Jockey Club Español, tras observar que en la página web de France Galop se ha modificado
en el resultado del Gran Premio de Madrid la categoría de la carrera (figurando como B y no
como Listed, como sí aparece en el listado de carreras por fechas) y que el caballo TUVALU (GB)
no fue penalizado en el Prix du Carrousel del 23 de julio con el recargo de peso correspondiente
a los ganadores de una Listed race, solicitó por todo ello las correspondientes explicaciones al
Director de Reglamentación de Carreras de France Galop, Sr. Henri Pouret, habiendo recibido
un comunicado de éste el día 7 de agosto en el que expone lo siguiente:

“Desde el 1 de marzo de 2017 France Galop está aplicando la interpretación de las carreras
disputadas en el extranjero, tal como se establece en el Acuerdo Internacional de la IFHA (Artículo
1) (http://www.horseracingintfed.com/default.asp?section=IABRW&area=2#a1).
Según dicho artículo, se debe distinguir:
1) La distinción "Black Type" (negrita), que indica si el caballo recibe o no el "Black Type" en una
carrera y las implicaciones que ello tiene para los catálogos de subastas.
2) Y la interpretación de las carreras en el extranjero con fines de calificación y / o asignación de
pesos.
Como tal, a los tres primeros clasificados de las carreras Listed se les asignará "Black Type" en
los catálogos internacionales, mientras que, para la calificación para carreras y la asignación de
pesos, los organismos reguladores pueden no considerar estas carreras como tales a efectos de
recargo.
Además de lo dispuesto en el Artículo 1, por la nueva redacción del Acuerdo Internacional (Art.
1, apartado 3.2), una carrera de Listed que figure en la Parte II del International Cataloguing
Standards Book (ICS) no será considerada ni como Grupo ni como Listed al actualizar los registros
de carreras de un caballo o los resultados de la carrera en cuestión y se considerarán como
carreras de condición para la calificación y la asignación de peso, tanto en Francia como en otras
autoridades de carreras que figuren en la Parte I del ISC y sean signatarias del Artículo 1.
Esta misma aplicación al Gran Premio de Madrid se tomará en cuenta para las otras dos carreras
Listed a disputarse en España este año, la Copa de Oro de San Sebastián, el próximo 15 de agosto,
y el Gran Premio Memorial Duque de Toledo, a disputarse en el Hipódromo de La Zarzuela el 22
de octubre.
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France Galop menciona "Listed" en su base de datos de resultados cuando la carrera tiene este
estatus para la calificación y asignación de recargos, que ya no es el caso de estas tres carreras
desde la aplicación, desde el pasado 1 de marzo, de la nueva redacción del Artículo 1 del Acuerdo
Internacional en las reglas de carreras de France Galop. La misma situación se aplica en Europa
con dos carreras en Suiza y veinte carreras en países escandinavos (todas ellas están listadas en
la Parte II pero evaluadas con el parámetro de la Parte I del ICS)”.

Por todo lo anterior, el Jockey Club Español quiere confirmar a todos los interesados que, tal y
como fueron catalogadas por el European Pattern Committee el pasado mes de febrero, el Gran
Premio de Madrid, la Copa de Oro de San Sebastián y el Memorial Duque de Toledo de 2017
son carreras de nivel Listed, y los tres primeros clasificados en cada una de ellas son y serán
caballos “black type” en su palmarés oficial y en todos los catálogos de ventas del mundo. Sin
embargo, es igualmente importante informar de que cuando estos caballos vayan a correr a
Francia no serán penalizados en ese país, a efectos de calificación y de recargos de peso, como
ganadores o colocados en una carrera Listed, sino en una carrera de categoría B.

Madrid, 8 de agosto de 2017
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