
 SECCIÓN PARTICIPANTE  
  1 - Número de mantilla
  2 - Cajón de salida
  3 - Nombre y país del PSI
  4 - Sexo, edad y capa (C: Caballo, Y: Yegua, Cas: Castrado, A: Alazán, C: Castaño, T:Tordo), Mes y año de nacimiento. Fecha de castración en azul si han transcurrido 
       menos de 6 meses. Días que han transcurrido entre la última actuación y la fecha de la carrera (días sin  correr). Precio de venta en caso de que sea una carrera de 
       Venta o Mixta (en miles de €)
  5 - Genealogía: Padre y Madre (Abuelo Materno) 
  6 - Preparador y sus estadísticas en el año (Carreras, Victorias, Colocaciones y % de victorias), ecart y estadísticas del año anterior en formato similar. Si el ejemplar
       acaba de cambiar de preparación el nombre del preparador aparecerá subrayado
  7 - Implementos declarados y cambio de implementos. El signo “+” indica que no llevaba este implemento en su última carrera. El signo “-” señala que para esta  
        carrera le quitan el implemento indicado. En caso de que el jinete tenga que llevar banda/casco de algún color se indicará aquí. (Lista de implementos en “34”)
  8 - Peso del jockey, incluyendo descargos o recargos
  9 - Imagen de chaquetilla
 10 - Propietario y colores de su chaquetilla. Si el nombre aparece subrayado indica que acaba de cambiar de propietario
 11 - Criador
 12 - Nombre del jockey
 13 - Número de veces que el jockey ha montado al caballo / número de victorias conseguidas con el caballo.
 14 - Estadísticas del jockey en el año (Carreras, Victorias, Colocaciones y % de victorias).
 15 - Estadísticas totales del combo Jockey-Preparador en el año en curso y anterior, y estadísticas en el Hipódromo donde se disputa la carrera
 16 - Número de carreras sin ganar del jockey (ecart)
 17 - Estadísticas del jockey en el año anterior (Carreras, Victorias, Colocaciones y % de victorias).
 18 - Cuadro de estadísticas del PSI. Para cada año y el hipódromo de la carrera: carreras corridas, número de 1º, 2º, 3º, premios (miles de €) y valor oficial máximo
 19 - Valor oficial actual del caballo

 SECCIÓN RETROSPECTO
 20 - Fechas de las últimas carreras disputadas por el ejemplar. El superíndice indica años anteriores (0 para 2020, etc.)
 21 - Hipódromo donde se disputó la carrera. Códigos de hipódromos: http://www.gacetahipodromo.com/content/c%C3%B3digos-de-hip%C3%B3dromos-en-gh
 22 - Numeración oficial de las carreras más recientes disputadas por el ejemplar. Este número subrayado indica que en dicha carrera participaron ejemplares que 
        concurren en la propia carrera del programa.
 23 - Tipo de superficie (H: Hierba, A: Arena, F: Fibra) / estado de la pista (B: Bueno, Ab: Algo blando, Bl: Blando, P: Pesado, Ap: Algo Pesado, Mp: Muy Pesado, 
         Mb: Muy Blando, Ad: Algo Duro, D: Duro, Br: Barro) donde se disputó la carrera.
 24 - Distancias de las últimas carreras.
 25 - Tipo y Categoría de las carreras disputadas.
 26 - Cajón de salida asignado. Si hubiera sido retirado, se informa la causa oficial
 27 - Posición a falta de 1000 y 400 metros del poste de meta
 28 - Posición de llegada y número de corredores de la carrera.
 29 - Distancia en la llegada con respecto al ganador. Si el ejemplar ganó, aparecerá subrayada la distancia con respecto al segundo clasificado.
 30 - Jockeys que montaron al ejemplar
 31 - Peso del jockey tras la carrera, según Acta de Comisarios
 32 - Dividendo a ganador oficial
 33 -Tiempo empleado por el ganador
 34 - Implementos del caballo en cada carrera: 2: Difícil en la salida; 3: Carrilleras; 4: Oreja taponada; 5: Anteojeras; 6: Visor; 8: Lengua amarrada
 35 - 3 primeros clasificados de la carrera. En superíndice se indica el peso que portó y, para el segundo y tercer clasificado, la distancia a ganador
 36 - Comentario de Gaceta Hipódromo a la actuación del ejemplar. Incluimos los tropiezos entre corchetes [ ] . Ver listado de tropiezos en la web.
 37 - Valor oficial obtenido por el ejemplar tras la carrera
 38 - Estadísticas del caballo en España: nº de carreras/victorias (premios en miles de €) para A (Arena), H (Hierba) y D (Distancia de la carrera)
 39 - Comentario e impresión de Gaceta Hipódromo sobre las opciones del ejemplar para la carrera
 40 - Línea contínua si entre 2 carreras transcurren más de 60 días. En caso de más de un año, la línea es discontínua
 41 - Información sobre cambio de entrenador ocurrido entre carreras con la fecha de cambio de preparación.
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 GUÍA DE PROGRAMA AVANZADO DE



4
Martel Sánchez. C. am, ángulos nrj; M. am, 
brz nrj; G. am, frs nrj

Sr. Escario, J.I. 
(2 1 1 .50) 0 

21Feb Bdx 3525H 1900 4H/D 11 2/11 cue. PSogorb 59 7 Boroxv 2’14’’ P
20Dic DH 474 H 1800 +3H1/D

RISQUILLO (FR) 66.5 10Dic Dea 1197 F 1900 +3/LT 7 7/18 4  1/2 SRuis 56 72 Sky Crusader 1’57’’ B
08Nov HZ 436 H 1800 +3H1/D 5 3/12 1.74 SrEscarioJI 62 3.1 Salsarix 1’52’’ B 110

6 4a. Cas. A. (Abr06) (17)    7.5 € B. ve(+3)(-5) B. Rama 
(5 1 0 .20) 1

11Oct HZ 399 H 1600Hispanida10 7/13 5 SrEscarioJI 56.5 13 Silverside 1’37’’ B 109
Ballingarry y Alexia Fedorovna (Steinlen) 11/2-5 (1/0-1) 18.200€ Le ha faltado algo de suerte. Otra vez la peleará RIVAL

Retirado por estado febril

  1 - Número de mantilla
  2 - Propietario. Si el nombre aparece subrayado indica que acaba de cambiar de propietario
  3 - Colores del propietario que llevará el jinete en la chaquetilla
  4 - Cajón de salida asignado para esta carrera
  5 - Sexo, edad y capa (C: Caballo, Y: Yegua, Cas: Castrado, A: Alazán, C: Castaño, T:Tordo)
  6 - Genealogía: Padre y Madre (Abuelo Materno)
  7 - Mes y año de nacimiento
  8 - Días que han transcurrido entre la última actuación y la fecha de la carrera (días sin  correr)
  9 - Precio de venta en caso de que sea una carrera de Venta o Mixta (en miles de €)
 10 - Implementos declarados y cambio de implementos. El signo “+” indica que no llevaba este implemento en su última carrera. El signo “-” señala que para esta  
        carrera le quitan el implemento indicado. En caso de que el jinete tenga que llevar banda de algún color se indicará aquí.
       Lista implementos: 2: Difícil en la salida; 3: Carrilleras; 4: Oreja taponada; 5: Anteojeras; 6: Visor; 8: Lengua amarrada.
 11 - Jinete del ejemplar. Estadísticas del jockey en el año (Carreras, Victorias, Colocaciones y % de victorias), ecart y peso que portará en esta carrera.
 12 - Preparador y sus estadísticas en el año (Carreras, Victorias, Colocaciones y % de victorias) más ecart. Si el ejemplar acaba de cambiar de preparación
        el preparador aparece subrayado
 13 - Fechas de las últimas carreras disputadas por el ejemplar
 14 - Resumen de las actuaciones. (Carreras/Victorias-Colocaciones), seguido del resumen de las actuaciones del ejemplar en el año en curso
        (Carreras/Victorias/Colocaciones). Si estos últimos aparecen subrayados indican que es la primera vez que el ejemplar va a correr en esta pista.
        Seguidamente aparece el dinero ganado por el ejemplar en sus actuaciones hasta la fecha
 15 - Hipódromo donde se han disputado sus últimas carreras. (HZ: La Zarzuela, DH: Dos Hermanas, Las: San Sebastian, Mij: Mijas, etc.)
 16 - Numeración oficial de las carreras más recientes disputadas por el ejemplar. Este número subrayado indica que en dicha carrera participaron ejemplares que 
        concurren en la propia carrera del programa
 17 - Tipo de superficie en la cual se disputó la carrera (H: Hierba, A: Arena, F: Fibra)
 18 - Distancias de las últimas carreras
 19 - Tipo y Categoría de las carreras disputadas
 20 - Cajón de salida asignado. Si hubiera sido retirado, a partir de aquí se informará del motivo en caso de que el hipódromo hubiera notificado la causa oficial
 21 - Posición de llegada y número de corredores de la carrera
 22 - Distancia en la llegada con respecto al ganador. Si el ejemplar ganó, aparecerá subrayada la distancia con respecto al segundo clasificado
 23 - Jinetes que montaron al ejemplar
 24 - Peso del jinete tras la carrera, según Acta de Comisarios
 25 - Dividendo a ganador ofrecido por el ejemplar
 26 - Ganadores de las últimas carreras en las que ha participado. Si el ejemplar ganó, aparecerá subrayado el nombre del segundo clasificado
 27 - Tiempo empleado por el ganador
 28 - Estado de la pista (B: Bueno, Ab: Algo blando, Bl: Blando, P: Pesado, Ap: Algo Pesado, Mp: Muy Pesado, Mb: Muy Blando, Ad: Algo Duro, D: Duro, Br: Barro)
 29 - Valor obtenido por el ejemplar en sus últimas actuaciones en España
 30 - Comentario e impresión de Gaceta Hipódromo sobre las opciones del ejemplar para la carrera
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Publicidad aquí:
info@gacetahipodromo.com

  GUÍA DE PROGRAMA CLÁSICO DE



 1 - Imagen de chaquetilla
  2 - Texto de colores de chaquetilla
  3 - Propietario
  4 - Número de mantilla
  5 - Nombre y país del PSI. Precio de venta en caso de que sea una carrera de Venta o Mixta (en miles de €)
  6 - Genealogía: Padre y Madre (Abuelo Materno)
  7 - Peso del jockey, incluyendo descargos o recargos entre paréntesis
  8 - Estadísticas del jockey y preparador en el año (Carreras, Victorias, Colocaciones y % de victorias) y ecart
  9 - Estadísticas de carreras del PSI: Carreras corridas/Ganadas-Colocaciones en el año, y entre paréntesis las del año anterior
 10 - Últimas actuaciones del PSI, en formato distancia/posición (1.6=1600m, 2.2=2200m, etc.) 
 11 - Comentario e impresión de Gaceta Hipódromo sobre las opciones del ejemplar para la carrera
 12 - Valor oficial actual del caballo, y diferencia con el valor oficial anterior
 13 - Cajón de salida
 14 - Sexo, edad y capa (C: Caballo, Y: Yegua, Cas: Castrado, A: Alazán, C: Castaño, T:Tordo)
 15 - Posiciones de las últimas carreras. El símbolo “/” separa el año en curso de años anteriores. En caso de distanciamiento, la posición
        aparecerá con un asterisco (*)
 16 - Numeración oficial de las carreras más recientes disputadas por el ejemplar. Si está subrayado, indica que en dicha carrera 
        participaron ejemplares que concurren en la propia carrera del programa. Los resultados completos se pueden consultar en el PDF de 
        Integrales de la jornada
 17 - Implementos declarados y cambio de implementos. El signo “+” indica que no llevaba este implemento en su última carrera. El signo 
        “-” señala que para esta carrera le quitan el implemento indicado. En caso de que el jinete tenga que llevar banda/casco de algún color 
        se indicará aquí. Implementos: 2: Difícil en la salida; 3: Carrilleras; 4: Oreja taponada; 5: Anteojeras; 6: Visor; 8: Lengua amarrada
 18 - Días que han transcurrido entre la última actuación y la fecha de la carrera (días sin  correr)
 19 - Distancias en las que el PSI ha ganado (1.6=1600m, 2.2=2200m, etc.)
 20 - Ganancias totales del ejemplar
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  1 - Nombre del ejemplar
  2 - Fecha de carrera, hipódromo, número de carrera, terreno, distancia, 
       categoría, posición final/número de corredores
  3 - Nombre del premio, estado de la pista, tiempo del ganador
  4 - Lista de participantes. En gris si es el ejemplar, en negrita si el ejemplar 
       participa en la jornada. Campos: Posición, PSI, Implementos, Jockey,  
       Peso, Distancia, Dividendo a ganador
  5 - Jockey y Preparador
  6 - Comentario de Gaceta Hipódromo a la actuación del ejemplar. Valor 
       oficial tras la carrera
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   FORMATO DE INTEGRALES


