
  1 - Número de mantilla
  2 - Nombre y país del PSI
  3 - Orden de favoritismo en Gaceta Hipódromo
  4 - Días sin  correr desde la última carrera
  5 - Actuaciones del caballo en la distancia de la carrera, en formato Carreras/Victorias(Colocaciones)
  6 - Actuaciones del caballo en la pista y superficie de la carrera, en formato Carreras/Victorias(Colocaciones)
  7 - Posiciones en las últimas actuaciones del PSI, a la izquierda la más reciente:
 - En negrita si la actuación fue en la misma distancia que la de la carrera
 - Subrayado si la actuación fue en la misma superficie que la de la carrera
  8 - Estadísticas del combo Jockey-Preparador durante los últimos 365 días en España, en formato Carreras/Victorias(Colocaciones)
  9 - Nombre del jockey
 10 - Estadísticas del jockey en las 4 últimas semanas, en formato Carreras/Victorias(Colocaciones)
 11 - Peso con el que correrá (Kg)
 12 - Cajón de salida
 13 - Nombre del preparador
 14 - Estadísticas del preparador en las 4 últimas semanas, en formato Carreras/Victorias(Colocaciones)
 15 - Tras la última carrera del PSI, calcula cuántos caballos de los que participaron han vuelto a correr, formato Carreras/Victorias(Colocaciones)
 16 - Ángulos de Gaceta Hipódromo para el corredor:
 - Ds: Especialista en la distancia
 - Ps: Especialista superficie
 - Ve: Velocidad
 - HJ: Hot Jockey
 - HP: Hot Preparador
 - HC: Hot combo Jockey-Preparador
 - **: Caballo a seguir
 - ++: Caballo de la jornada
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    GUÍAS DE PROGRAMAS EXTRA DE



  1 - Número de mantilla
  2 - Nombre y país del PSI
  3 - Probabilidad de victoria. Con fondo gris la mayor probabilidad de la carrera. *
  4 - Probabilidad de entrar en la gemela. Con fondo gris la mayor probabilidad de la carrera. *
  5 - Probabilidad de entrar en el trío. Con fondo gris la mayor probabilidad de la carrera. *
  6 - Morning Line: dividendo probable a ganador calculado por Gaceta Hipódromo (por 1€)*
  7 - Cajón de salida
  8 - Porcentaje de victoria del cajón de salida del PSI en carreras de igual distancia, pista e hipódromo. En gris la mayor probabilidad de la carrera. *
  9 - Peso que portará el jockey en la carrera.
 10 - Valor asignado por el usuario al PSI en la web para la última carrera del PSI (sección “Mi valor” en los programas web). Admite 2 decimales.*
 11 - Notas del usuario al corredor en la jornada de carreras (sección “Mis notas” en los programas web). Hasta 250 caracteres.*

 (*): En el momento de generarse el Extra
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El Extra 2 es un documento personalizado para cada usuario suscriptor que se genera de forma dinámica en el 
momento de solicitar su descarga. Se puede generar tantas veces como se desee.

De esta forma, el usuario puede conservar una instantánea de los porcentajes de victoria de los caballos en tiempo 
real, junto con sus propias notas y comentarios, y consultarlos de forma cómoda en cualquier momento.
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