
 
 

DOMENICO SCARLATTI, 1 ENTPL. DCHA.‐ 28003 MADRID      TEL.: 914 297 068 – FAX: 914 291 421 – E‐MAIL: sfcce@turf‐spain.com 

 

En Madrid a 29 de febrero de 2012 

 

 

La Junta Directiva de la S.F.C.C.E. reunida en sesión de urgencia el miércoles 29 de febrero de 

2012 aprueba por unanimidad de los presentes, y con carácter definitivo, la dotación global del 

programa para la temporada de primavera 2012 presentado por el Hipódromo de la Zarzuela, 

con las condiciones generales aprobadas por la Junta de la S.F.C.C.E., así como las condiciones 

técnicas  y  reparto dotacional de  las dos primeras  jornadas a disputarse  los días 11  y 18 de 

marzo. 

 

Se acuerda convocar a la Comisión Técnica para el estudio y análisis de las condiciones técnicas 

y  del  reparto  de  las  dotaciones  del  resto  del  programa  de  cara  a  su  aprobación  definitiva 

dentro de la próxima semana. 

 

Asimismo, y en consonancia con la práctica habitual en estos casos, se supedita la aprobación 

definitiva a la regularización de los saldos pendientes. 

 

Se  informa  a  los  profesionales  que  el  plazo  de  inscripciones  para  la  primera  jornada  a 

disputarse el próximo 11 de marzo queda como sigue: 

 

INSCRIPCIONES: Viernes 2 de marzo, hasta las 11:00 horas. 
PUBLICACION DE PESOS: Viernes 2 de marzo, a las 15:00 horas. 
FORFAITS LOTOTURF: Sábado 3 de marzo, hasta las 10:00 horas.  
REENGANCHES LOTOTURF: Sábado 3 de marzo, hasta las 13:00 horas. 
DECLARACION DE PARTICIPANTES PREMIO LOTOTURF: Domingo 4 de marzo, 
hasta las 12:00 horas. 
FORFAITS: Lunes 5  de marzo, hasta las 10:00 horas. 
REENGANCHES: Lunes  5  de marzo, hasta a las 13:00 horas. 
DECLARACION DE PARTICIPANTES: Martes 6  de marzo, hasta las 10:00 horas.  
 

 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA S.F.C.C.E. 
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PRIMER DÍA, domingo 11 de marzo de 2012 

 
Premio 1   (POTROS) 
7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 €  al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € al quinto. 
 
Para potros  de  TRES AÑOS, que no hayan corrido. Peso: 57 kilos. 
Distancia: 1.600 metros. 
 
Premio 2     (POTRANCAS) 
7.763 €: 4.500 € a la primera, 1.800 €  a la segunda, 900 € a la tercera, 450 € a la cuarta y 113 € a la 
quinta. 
 
Para potrancas de TRES AÑOS, que no hayan corrido. Peso: 57 kilos. 
Distancia: 1.600 metros. 
 
Premio 3   (HANDICAP LIBRE 1ª PARTE)  
7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 €  al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € al quinto. 
 
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE, que, habiendo corrido tres veces en los 
hipódromos españoles,  no hayan ganado un premio de  8.000 Euros, ni se hayan clasificado entre los 
tres primeros en un premio de 20.000 Euros, desde el 1 de enero de 2011. 
Distancia: 1.800 metros. 
 
Premio  4   (HANDICAP LIBRE 2ª PARTE) 
6.728 €: 3.900 € al primero, 1.560 €  al segundo, 780 € al tercero, 390 € al cuarto y 98 € al quinto. 
 
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE, que , habiendo corrido tres veces en los 
hipódromos españoles,  no hayan ganado un premio de  8.000 Euros, ni se hayan clasificado entre los 
tres primeros en un premio de 20.000 Euros, desde el 1 de enero de 2011. 
Distancia: 1.800 metros. 
 
Premio 5   Premio Fernán Núñez (HANDICAP LIBRE)    
8.625 €: 5.000 € al primero, 2.000 €  al segundo, 1.000 € al tercero, 500 € al cuarto y 125 € al quinto. 
 
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE, que, habiendo corrido tres veces en los 
hipódromos españoles, hayan ganado, o se hayan clasificado entre los tres primeros en un premio de  
12.000 Euros, desde el 1 de enero de 2011. 
Distancia: 2.200 metros. 
 
Premio 6 (HANDICAP OPCIONAL) (CATEGORIA C) 
15.525 €: 9.000 € al primero, 3.600 €  al segundo, 1.800 € al tercero, 900 € al cuarto y 225 € al 
quinto. 
 
Para potros y potrancas de TRES AÑOS, que en España hayan ganado o se hayan clasificado entre los 
cuatro primeros en al menos dos ocasiones.  
Distancia: 1.600 metros. 
 
 
 
INSCRIPCIONES: Viernes 2 de marzo, hasta las 11:00 horas. 
PUBLICACION DE PESOS: Viernes 2 de marzo, a las 15:00 horas. 
FORFAITS LOTOTURF: Sábado 3 de marzo, hasta las 10:00 horas.  
REENGANCHES LOTOTURF: Sábado 3 de marzo, hasta las 13:00 horas. 
DECLARACION DE PARTICIPANTES PREMIO LOTOTURF: Domingo 4 de marzo, 
hasta las 12:00 horas. 
FORFAITS: Lunes 5  de marzo, hasta las 10:00 horas. 
REENGANCHES: Lunes  5  de marzo, hasta a las 13:00 horas. 
DECLARACION DE PARTICIPANTES: Martes 6  de marzo, hasta las 10:00 horas.  
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SEGUNDO DÍA, domingo  18 de Marzo de 2012 

 
Premio 7      
7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 €  al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € al quinto. 
 
Para potros y  potrancas  de TRES AÑOS, que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Recargos: 1 kilo por 
cada 2.000 Euros obtenidos en colocaciones. Descargos: 2 kilos a los que no se hayan clasificado entre 
los cuatro primeros. 
Distancia: 1.600 metros. 
 
Premio 8      
8.000 €: 4.000 € al primero, 1.600 €  al segundo, 1.200 € al tercero, 800 € al cuarto y 400 € al quinto. 
 
Para caballos y yeguas de TRES  AÑOS EN ADELANTE,  nacidos y criados en España, que desde 
el 1 de enero de 2011, no hayan ganado 12.000 Euros. Peso: 3 años: 53 Kilos; 4 años o más: 60 kilos. 
Recargos: 1 kilo por cada 4.000 Euros obtenidos en premios y colocaciones desde el 1 de enero de 2011 
Distancia: 1.400 metros. 
 
Premio 9 (HANDICAP CON REFERENCIAS)   VALOR  DE REFERENCIA: 100 
7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 €  al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € al quinto. 
 
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE,  
Distancia: 1.600 metros. 
 
Premio 10  
7.763 €: 4.500 € al primero, 1.800 €  al segundo, 900 € al tercero, 450 € al cuarto y 113 € al quinto. 
 
Para potros y  potrancas  de TRES AÑOS, que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Recargos: 1 kilo por 
cada 2.000 Euros obtenidos en colocaciones. Descargos: 2 kilos a los que no se hayan clasificado entre 
los cuatro primeros. 
Distancia: 2.100 metros. 
 
Premio 11            
10.000 €: 5.000 € al primero, 2.000 €  al segundo, 1.500 € al tercero, 1.000 € al cuarto y 500 € 
euros al quinto. 
 
Para  potros y potrancas de TRES AÑOS, nacidos y criados en España, que no hayan corrido. Peso: 
57 kilos. 
Distancia: 1.600 metros. 
 
Premio 12    Premio  Atlántida   (POTRANCAS)   (CATEGORIA C) 
15.525 €: 9.000 € a la primera, 3.600 €  a la segunda, 1.800 € a la tercera, 900 € a la cuarta y 
225 € a la quinta. 
 
Para potrancas de TRES AÑOS. Peso: 57 Kilos. Recargos, con un máximo de 3 kilos:  
1 kilo por cada 5.000 Euros ganados.   
Distancia: 1.400 metros. 
 
 
INSCRIPCIONES: Lunes 5 de marzo, hasta las 12:00 horas. 
PUBLICACION DE PESOS: Miércoles 7  de marzo, a las 10:00 horas. 
FORFAITS LOTOTURF: Jueves 8 de marzo, hasta las 10:00 horas.  
REENGANCHES LOTOTURF: Jueves 8 de marzo, hasta las 13:00 horas.  
DECLARACION DE PARTICIPANTES PREMIO LOTOTURF: Domingo 11 de marzo, hasta las 
14:00 horas. 
FORFAITS: Lunes 12  de marzo, hasta las 10:00 horas. 
REENGANCHES: Lunes  12  de marzo, hasta a las 13:00 horas. 
DECLARACION DE PARTICIPANTES: Martes 13  de marzo, hasta las 10:00 horas.  
 


