
 



 

 
 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS DE TRASLADO Y ESTADÍA 
  

Los mismos serán a cargo del Propietario, como así también los seguros que amparen a peones, 
vareadores y animales en tránsito. 

 
ALOJAMIENTO DE PEONES 

  

A los peones de los ejemplares participantes, les serán facilitados alojamiento y alimentación diaria, 
en el área de Caballerizas del Hipódromo de San Isidro. 

 
ALOJAMIENTO DE CABALLOS 

  

Todos los ejemplares serán alojados en las instalaciones del Hipódromo de San Isidro, en boxes 
debidamente acondicionados, con forraje y ración por cuenta del Hipódromo, y tendrán 
disponibilidad de pistas a su requerimiento, con las limitaciones impuestas por SENASA. 

 
SERVICIO VETERINARIO 

  

El Hipódromo de San Isidro ofrecerá atención veterinaria permanente a los ejemplares participantes. 
 

DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN 
  

Para la inscripción de los ejemplares extranjeros, se deberán remitir las siguientes informaciones, 
oficializadas por la Entidad Hípica correspondiente al país de origen: 

1.-  Nombre y apellido del Propietario. 
2.- Nombre y apellido del Entrenador. 
3.- Nombre y apellido del Jockey. 
4.- Nombre y apellido del Vareador o Peón. 

5.- Nombre del Stud o Caballeriza. 
6.- Colores y croquis de la chaquetilla 
7.- Filiación  completa  del  ejemplar  a  inscribirse  (padre,  madre,  abuelo materno, fecha de 

nacimiento, pelaje, Criador, etc.). 
8.- Certificado  de  exportación  extendido  por  el Stud Book correspondiente, debidamente 

legalizado. 
9.- Pedigree tabulado (4ta. generación) y certificado de sus performances, debidamente 

legalizado. 
10.- Valor de la Inscripción. Deberá hacerse efectivo antes de cada día detallado, en la Caja del 

Hipódromo de San Isidro ó hacerse a través de la cuenta adjunta. Estos importes se deben girar 
“libres de gastos”. Caso contrario quedará automáticamente eliminado. 

Deberá tenerse en cuenta que: 
a-) La persona (física o jurídica) a la cual le facturemos la inscripción tiene que ser la que gire los 
fondos, en caso de discrepancias NO se puede liquidar la operación. 
b-) Tendrán que girar los fondos con una anticipación no menor a los 20 días del gran premio. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PAGO DE PREMIOS 
  

Los mismos serán abonados, una vez liberado por el Servicio del Control antidoping, a los QUINCE 
(15) días de la disputa de la carrera. 

 
REQUISITOS SANITARIOS 

  

Se adjunta anexo explicativo. 
 

CONDICIONES LEGALES PARA EL INGRESO 
  

Los ejemplares participantes, deberán venir acompañados de la siguiente documentación, visada por 
el consulado Argentino en el país de origen: 

1.- Factura comercial, indicando valor nominal 
2.- Certificado de exportación por duplicado u original, y copia fotostática del registro en el Stud 
Book. 
3.- Pedigree y performances. 
4.- Certificado sanitario oficial (ver anexo). 

Esta documentación y el Certificado Sanitario, deberá estar en Buenos Aires, quince (15) días antes 
del embarque de los ejemplares. 

 
TEMPERATURA 

  

La temperatura máxima estimada para el mes de diciembre es de 30º C y la mínima de 20º C. 
La humedad relativa media estimada es de 70%. 

 
COORDINACIÓN 

  

Las consultas sobre estos Grandes Premios a disputarse en el Hipódromo de San Isidro, serán 
atendidas por el señor Gerente, D. CARLOS RIAL o el señor Sub-Gerente D. FERNANDO AMATTO. 

 
Teléfonos: (54-11) 4743-6518 / 4743-7028 / 4747-6666 (54-11) 4743-5761 

Dirección: Av. Márquez 700 (1642) SAN ISIDRO (BS.AS.) ARGENTINA 

Sitio en Internet: www.hipodromosanisidro.com.ar 
 

E-M ail: gerencia@jockeyclub.com.ar 
crial@jockeyclub.com.ar 

http://www.hipodromosanisidro.com.ar/
mailto:Gerencia@jockeyclub.com.ar
mailto:norma@jockeyclub.com.ar


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CLASIFICACIÓN 
  

Clásicos Internacionales Grupo I 
 

CARACTERÍSTICAS 
  

a) Pista de césped. 
b) El desarrollo de la carrera será en sentido contrario a las agujas del reloj, es decir, sobre la 
mano izquierda. 
c) La partida se dará con partidor eléctrico automático (tipo australiano). 
d) Las herraduras que se utilicen para correr serán las del tipo convencional de carrera: herrajes 
lisos (sin pestaña, tacos, etc.) 
e) Está prohibido el uso de espuelas, cualquiera fuera su tipo. 

 
PREMIOS 

  

De los premios asignados en cada Clásico, se abonará por cuenta del propietario: 

Descripción Porcentaje 
Para entrenador 9% 
Para Jockey 9% 
Para Capataz 3% 
Para Peón 4% 
Para Sereno 
 
RETENCIONES 

1% 

De acuerdo a la tributación Argentina vigente, actualmente no existe tributo sobre el premio al 
Propietario de caballos de carrera. Si el Propietario del caballo es una Sociedad Comercial, 
corresponde practicar una retención del 31,50% con carácter de pago único y definitivo. Se aplicará 
el 24,50% de descuento en concepto de Impuesto a las Ganancias, a los profesionales (entrenador, 
jockey) y personal de caballeriza. 

 
REGLAMENTACIÓN 

  

Está totalmente prohibido cualquier tipo de medicación para esta carrera. 
Para mantener la transparencia de las carreras, desde el año 2015 se realizan extracciones de sangre 
para el control de sustancias a los animales anotados en carreras de Grupo 1. Para esta extracción los 
entrenadores deberán declarar los tratamientos terapéuticos recibidos en los últimos días. Esta 
prueba busca orientar a los entrenadores y comunicarles si se encuentra alguna otra sustancia 
terapéutica a concentraciones que no respeten los tiempos de retiro. En el caso de detectar alguna 
sustancia anabólica o modulador hormonal se informará, para que no participe en la competencia ya 
que su aplicación está prohibida en todo momento del deporte. 
Para poder cumplir con esta normativa solicitamos que los SPC lleguen al hipódromo al menos 7 días 
antes de la carrera. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MEDIANTE OPERACIÓN BANCARIA 
 

CASA MATRIZ (999) 
Av. San Martín 200 – Ciudad de Buenos Aires (CP 1004) 
Tel: 6329-6580 Opc. 3 
globalcomex@bancogalicia.com.ar 

 
Sres. 
JOCKEY CLUB A. C. 
REF.: INSTRUCCIONES PERMANENTES 
IRREVOCABLES PARA OPERACIONES 
A los efectos que estimen corresponder comunicamos la información requerida. 

 

 OPERACIONES EN USD DIVISAS: 

 Banco Corresponsal : J.P. Morgan Chase Bank NA 

 Cuenta: 001 1 013760 

 Swift: CHASUS33 

 ABA: 021000021 
 

 Banco Destinatario: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 

 Swift: GABAARBA 

 Domicilio: Perón 407 – C.A.B.A. 

 Beneficiario: JOCKEY CLUB A.C. 
 C.U.I.T.: 30-52799077-3 

 Cuenta del Beneficiario: 50.165/7 999 9 

 C.B.U. Nº: 00709990 20000050165793 

 Denominación: JOCKEY CLUB ASOCIACION CIVIL 
 

En aquellos casos en que indiquemos verbalmente que la transacción se deberá liquidar de otra 
manera a la anteriormente expuesta, le haremos llegar en tiempo y forma nuestra instrucción escrita 
correspondientemente. 
Sin otro particular, quedando a vuestra disposición, saludo a usted muy atentamente. 

 

Buenos Aires, 26 de Octubre de 2017 

Para evacuar cualquier consulta sobre el particular contactar a: 

mailto:globalcomex@bancogalicia.com.ar

