
 

Madrid, 4 de mayo de 2018 

 

Los Comisarios del Comité de Disciplina del Jockey Club Español han aceptado la solicitud 

realizada por la Sociedad Organizadora Hipódromo de La Zarzuela, a petición de la AEGRI, de 

modificar las condiciones del Premio 65 (Premio AEGRI) a celebrarse el 13 de mayo en 

Hipódromo de la Zarzuela, dejando de ser carrera P.I.O.F.  

Igualmente, se han modificado las condiciones del Premio 88 (Premio HECTOR LICUDI) a 

disputarse el 10 de junio en Hipódromo de la Zarzuela, que deja de ser carrera para amazonas y 

gentlemen y pasa a ser carrera P.I.OF.  

 

Así pues, dichos premios quedan como sigue: 

 

Premio 65 

DONDE DICE:  

Premio AEGRI (P.I.O.F.) (CATEGORÍA C) (GENTLEMEN) (HÁNDICAP) 

11.900 €: 7.000 € al primero, 2.800 € al segundo, 1.400 € al tercero y 700 € al cuarto. 

Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE que desde el 1 de enero de 2017 

no hayan ganado un premio de 9.000 € ni se hayan clasificado entre los tres primeros en 

un premio de 20.000 €. 

Distancia: 2.000 metros. 

 

DEBE DECIR:  

Premio AEGRI (CATEGORÍA C) (GENTLEMEN) (HÁNDICAP) 

11.900 €: 7.000 € al primero, 2.800 € al segundo, 1.400 € al tercero y 700 € al cuarto. 

Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE que desde el 1 de enero de 2017 

no hayan ganado un premio de 9.000 € ni se hayan clasificado entre los tres primeros en 

un premio de 20.000 €. 

Distancia: 2.000 metros. 

  

 

Premio 88    



DONDE DICE:  

Premio HÉCTOR LICUDI (AMAZONAS Y GENTLEMEN) (RECLAMAR) 

8.500 €: 5.000 € al primero, 2.000 € al segundo, 1.000 € al tercero y 500 € al cuarto. 

Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE, a vender en 8.000 €, 10.000 € y 

12.000 €. Peso: 64 kilos. Recargos: 1,5 kilos a los que salgan a vender en 10.000 € y 3 kilos 

a los que salgan a vender en 12.000 €. Adicionalmente, 1 kilo por cada carrera ganada 

desde el 1 de julio de 2017. 

Distancia: 2.000 metros. 

 

DEBE DECIR:  

Premio HÉCTOR LICUDI (P.I.O.F.)  (GENTLEMEN) (RECLAMAR) 

8.500 €: 5.000 € al primero, 2.000 € al segundo, 1.000 € al tercero y 500 € al cuarto. 

Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE, a vender en 8.000 €, 10.000 € y 

12.000 €. Peso: 64 kilos. Recargos: 1,5 kilos a los que salgan a vender en 10.000 € y 3 kilos 

a los que salgan a vender en 12.000 €. Adicionalmente, 1 kilo por cada carrera ganada 

desde el 1 de julio de 2017. 

Distancia: 2.000 metros. 

 


