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HORARIO DE CARRERAS LOCALES 
Semana hípica de eventos locales 

Por este medio les informamos a toda la familia hípica, 
que el Hipódromo Presidente Remón presenta su 
programación  de  días de carreras locales con el 
siguiente horario: 
 
Sábado 22 de abril   2:10 p.m. 
Domingo 23 de abril   2:10  p.m. 

ACUMULADO DEL 5 Y 6 LOCAL 

 
 
 

B/.26,307.85 
3ra. Carrera 

Sábado 22 de abril del 2017 

Domingo 4 de junio de 2017 
CLÁSICO (Gr.1)  Versión: 89 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA   
Premio B/.100,000.00                 (10 ½ Fgs)  2,100 mts. 
Para todo caballo de tres (3) y más años edad 
Pesos: Según la Tabla Oficial 
Cierre de inscripciones. 
Jueves 25 de mayo B/.1,000.00 hasta las 6:00 pm 
Cuota final: 
Domingo 28 de mayo B/.2,000.00 hasta las 6.00 pm 
 

 

 
 
INSCRIPCIÓN CLÁSICA 
Domingo 30 de abril de 2017 
CLÁSICO (Gr.2)  Versión: 58 
DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR   
Premio B/.30,000.00                 (10 Fgs)  2,000 mts. 
Nueve caballos de tres (3) años edad fueron inscritos 
para competir en esta prueba estelar siendo ellos: Tío 
Fabio, Smokin Surfer Dude, Farolero, Mr. Meyer, Turno, 
California Music, Wild Jossi, Noyer y Galán De Noche. 
 
Cuota final: 
Domingo 23 de abril B/.600.00 hasta las 6.00 pm 

 
CARRERAS DE INVITACIÓN 

 
Domingo 30 de abril de 2017 
Premio B/.8,000.00                 (9 Fgs)  1,800 mts. 
Para todo caballo de tres y más años de edad. 
Pesos: Impresión de la Secretaría de Carreras. 

 
 

Domingo 30 de abril de 2017 
Premio B/.6,000.00                 (8 ½ Fgs)  1,700 mts. 
Para todo caballo de cuatro (4) años, no ganador de 
Clásicos, Copas Comerciales, ni Premios. 
Pesos: Impresión de la Secretaría de Carreras. 

 
Secretaría de Carreras 

 
 

Info-Hípica 
        HHííppiiccaa  ddee  PPaannaammáá,,  SS..  AA..  

PROHIBIDA LA VENTA DEL MISMO 
 
 

Ave. José Agustín Arango, Juan Díaz, Tel.: 300-2600 – Fax.:217-3437 
V i e r n e s   2 1  d e  a b r i l  d e  2 0 1 7 -        P a n a m á ,  R .  d e  P a n a m á                                 B o l e t í n  N .  4 4       

Ave. José Agustín Arango, Juan Díaz, Tel.: 377-2600 – Fax.:217-34379www.hipodromo.com 
 

 



 

 

ATENCIÓN SEÑORES PREPARADORES 
 
Por este medio se les informa a todos los preparadores 
que deben de reportar el nombre  del potro si lo tiene o 
el nombre de la madre  a los CRONOMETRISTAS al 
momento de subir los potros a trabajar y así poderles 
tomar los trabajos correspondientes. 
 
De igual manera deben de reportar el nombre  en la 
gatera de práctica para que se le lleve el control y se le 
pueda dar el VB  para poder inscribir en carreras. 
 
El potro que no tenga VB  no se le recibirá inscripción en 
secretaría de carreras. 
 
Operaciones 

 
EL DERBY DE KENTUCKY EL SÁBADO 6 

DE MAYO 
El Hipódromo Presidente Remón 
presentará el sábado 6 de mayo de 
2017, el Kentucky Derby (Grado 1), 
con premio de 2 millones de 
dólares, primer evento de la triple 
corona estadounidense, desde el 
hipódromo de Churchill Downs en 
Kentucky, Estados Unidos. 
 

Las carreras desde Churchill Downs inician a las 9:30 de 
la mañana. 

El Derby de Kentucky (en inglés Kentucky Derby) es 
una famosa carrera de caballos estadounidense, para 
ejemplares purasangre de tres años de edad, efectuada 
anualmente en Louisville, Kentucky, el primer sábado de 
mayo, durante el Festival del Derby de Kentucky de dos 
semanas de duración. La carrera se realiza sobre una 
pista de una milla y cuarto (2 km) en el hipódromo de 
Churchill Downs. 

La carrera es conocida en Estados Unidos como "Los 
Dos Minutos Más Excitantes en Deportes" (The Most 
Exciting Two Minutes in Sports) por su duración 
aproximada y, también, es llamada "La Carrera por las 
Rosas" (The Run for the Roses) por la guirnalda de 
rosas que se coloca al ganador. Esta competencia es la 
primera fecha de la Triple Corona de carreras de 
purasangres en Estados Unidos y convoca 
habitualmente a unos 150 mil seguidores. 

No se pierda "los dos minutos más excitantes del 
deporte".En todos nuestros Turff: Crown  Hipódromo, 
Sheraton, Vía España (Hotel El Panamá); Colón, David 
Soloy y Turff Hipódromo, a partir de las 9.30 de la 
mañana. 

El segundo evento de la triple corona estadounidense se 
correrá el sábado 20 de mayo, el Preakness Stakes y el 
Belmont Stakes, el sábado 10 de junio. 

NOTA: Los eventos locales iniciarán ese día a las 2.10 
de la tarde. 

No te pierdas estos eventos en el Hipódromo Presidente 
Remón…Arranca la diversión 

 
CALENDARIO CLÁSICO 
Domingo 7 de mayo de 2017 
CLÁSICO (Gr.2)  Versión: 37 
TEMÍSTOCLES DÍAZ Q. 
PRIMERO DE LA TRIPLE CORONA NACIONAL DE 
PORTANCAS DE 3 AÑOS   
Premio B/.40,000.00                 (8 ½ Fgs)  1,700 mts. 
Para toda yegua nacional de tres (3) años edad 
Pesos: Según la Tabla Oficial. 
Cierre de inscripciones. 
Jueves 27 de abril B/.400.00 hasta las 6:00 pm 
Cuota final: 
Domingo 30 de abril B/.800.00 hasta las 6.00 pm 
 
Domingo 14 de mayo de 2017 
CLÁSICO (Gr.3)   
ROBERTO (BOBY) LÓPEZ MORENO (ROTATIVO) 
Premio B/.20,000.00                 (9 Fgs)  1,800 mts. 
Para todo caballo nacional  de tres (3) años edad 
Pesos: Según la Tabla Oficial y recargo de una (1) libra 
por cada B/.3,000 ganados en los últimos seis (6) meses 
a la fecha de cierre de inscripciones. 
Cierre de inscripciones. 
Jueves 4 de mayo B/.200.00 hasta las 6:00 pm 
Cuota final: 
Domingo 7 de mayo B/.400.00 hasta las 6.00 pm 
 
Domingo 28 de mayo de 2017 
CLÁSICO    
DR. JOSÉ MIGUEL ALEMÁN    (ROTATIVO) 
Premio B/.20,000.00                 (9 Fgs)  1,800 mts. 
Para toda yegua nacional de 3 y más años de edad 
Pesos: Según la Tabla Oficial y recargo de una (1) libra 
por cada B/.3,000 ganados en los últimos seis (6) meses 
a la fecha de cierre de inscripciones. 
Cierre de inscripciones. 
Jueves 18 de mayo B/.200.00 hasta las 6:00 pm 
Cuota final: 
Domingo 21 de mayo B/.400.00 hasta las 6.00 pm 

 
 
 
 
 



 

 

 
CAMBIOS Y RETIROS 
RETIROS PARA EL SÁBADO 22 DE ABRIL: 
2ª CARRERA # 1  POPULAR NATALIA  
   M.A.IZQ. 10 DIAS 
4ª CARRERA # 2  ANDA PANAMA 
   N.S.P. 
8ª CARRERA # 3  DREAM TONE 
   N.S.P. 
9ª. CARRERA # 3  BLACK MAMBA  
   N.S.P. 
CAMBIOS PARA EL SÁBADO 22 DE ABRIL: 
6ª CARRERA # 7  MARENGO   
   CORRERA CON ANTEOJERAS 

 

RETIROS PARA EL DOMINGO 23 DE ABRIL: 
1ª CARRERA # 1  SUNNY ISLAND  

    ANOREXIA 10 DIAS 
3ª. CARRERA # 1  A.P. REBEL   

    ADMINISTRACION 
4ª CARRERA # 6  TEMAKO   

    BAJO TRAT. VET 10 DIAS 
8ª CARRERA # 3  CHARLIEE LEE 
   NO SE PRESENTO   

 
RETIROS PARA EL DOMINGO 23 DE ABRIL: 
3ª CARRERA # 6  MAR DE LEVA 
   MONTARA JAVIER ORTEGA 
    CON 108 LBS. 

 

Información suministrada por la Secretaría de 
Carreras y Fiscalización Veterinaria. 
 

AVISO IMPORTANTE 
Se le comunica a todos los Mozos de Corral,  mantener 
la limpieza del área de establos, ya que hemos puesto 
tanques para recoger y depositar la basura. Incluyendo 
no botar sacos con guano y otro tipo de basuras  en los 
guaneros, ya que esto puede traer como resultado la 
proliferación de moscas y mosquitos, que puede 
acarrear como consecuencia en una epidemia. 
 
Es importante que las agujas hipodérmicas utilizadas 
que luego son desechadas, favor depositarlas en 
galones plásticos para el fácil manejo al momento de 
recolectar la basura y no produzca incidentes que 
lamentar.  Solicitamos encarecidamente la cooperación 
de todos para ayudar en la limpieza. De seguir la 
situación como lo hemos expuesto, nos veremos en la 
penosa necesidad de llevar ante la Comisión Nacional 
de Carreras, a aquellas personas que incurren en esa 
mala práctica de depositar mal la basura, para que le 
sean aplicadas las respectivas sanciones disciplinarias. 

LIMPIEZA EN EL GUANERO 

Con la finalidad de 
mantener el área de 
guanero en buen estado 
de salubridad, personal 
de mantenimiento está 
realizando trabajo de 
limpieza en el guanero. 

 
La misma evitará epidemia y la 
proliferación de moscas, mosquitos y 
otros insectos en el área.  
El Hipódromo Presidente Remón en 
su campaña de mantener limpio el 
área de establo la administración, 
seguirá en su afán de seguir 
proyectando buena imagen de 
limpieza al público que nos vista 
cada día. 

 
 
Domingo 14 de mayo de 2017 
CLÁSICO (Gr.3)   
ROBERTO (BOBY) LÓPEZ MORENO (ROTATIVO) 
Premio B/.20,000.00                 (9 Fgs)  1,800 mts. 
Para todo caballo nacional  de tres (3) años edad 
Pesos: Según la Tabla Oficial y recargo de una (1) libra 
por cada B/.3,000 ganados en los últimos seis (6) meses 
a la fecha de cierre de inscripciones. 
Cierre de inscripciones. 
Jueves 4 de mayo B/.200.00 hasta las 6:00 pm 
Cuota final: 
Domingo 7 de mayo B/.400.00 hasta las 6.00 pm 
 
Domingo 28 de mayo de 2017 
CLÁSICO    
DR. JOSÉ MIGUEL ALEMÁN    (ROTATIVO) 
Premio B/.20,000.00                 (9 Fgs)  1,800 mts. 
Para toda yegua nacional de 3 y más años de edad 
Pesos: Según la Tabla Oficial y recargo de una (1) libra 
por cada B/.3,000 ganados en los últimos seis (6) meses 
a la fecha de cierre de inscripciones. 
Cierre de inscripciones. 
Jueves 18 de mayo B/.200.00 hasta las 6:00 pm 
Cuota final: 
Domingo 21 de mayo B/.400.00 hasta las 6.00 pm 

 
ATENCIÓN DUEÑOS Y PREPARADORES 

Que por seguridad del personal y de todos los 
ejemplares que labora en la pista está prohibido trabajar 
caballos de forma contraria o (al revés)  en la pista  ya 
que esto puede ocasionar un accidente. 
 
Solicitamos a todo este personal que de alguna manera 
tiene que ver con el entrenamiento de los ejemplares 
acogerse a las reglas establecidas para una mejor 
convivencia disciplinaria de trabajo en la pista. 
 



 

 

El horario de la pista para comenzar a ejercitarse los 
ejemplares de carreras es de 5:00 de la mañana a 10:00 
de la mañana, por la cual queda terminantemente 
trabajar animales antes de las 5:00 de la mañana  y 
después de las 10:00 de la mañana. 
 
El artículo 238 del reglamento de carreras: 
“Está prohibido galopar en sentido contrario al de correr, 
debiendo regresar de los trabajos de uno en fila, al paso 
o al trote y del lado de afuera de la pista”. 
 
Además que todo galopador y jinete que entre a la pista 
a trabajar caballo debe acogerse a las normas de 
seguridad. 
 
Entrar con chaleco, botas, y casco debidamente 
asegurado. Se exhorta a todos los preparadores, jinetes  
y galopadores a ceñirse a las normas  de seguridad. 
 
La reglamentación de carrera establece sanciones  a 
través de la Comisión Nacional de Carreras, por el 
incumplimiento de las reglas establecidas, por lo que 
exhortamos a todos los involucrados a cumplir las 
normas de seguridad en la pista. 
 

HIPICA DE PANAMA S.A. 
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 

MEMORANDUN 
      La presente nota es para comunicarles a todos los 
colaboradores de los establos (Propietario de Caballos, 
Preparadores, Mozos de Corral, etc.) que estaremos 
renovando los carnets o pases, para ingresar a los 
establos. 
       
OTROS CAMBIOS EN EL CALENDARIO CLÁSICO 
La Gerencia General del Hipódromo Presidente Remón 
les avisa a los interesados, en especial a Dueños y 
Preparadores, en acuerdo con los representantes de la 
Sociedad de Dueños de Caballos y APPUCAPA, les 
comunica cambios en el Calendario de Clásicos  para el 
segundo (2do) semestre: 
 
Domingo 27 de Agosto 2017 
PREMIO:                            
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA  
Versión: 1 
Premio. B/.15,000       1,400 mts.    7 Fgs. 
Para toda yegua Nacional de tres (3)  y mas años de 
edad  No Ganadora de Clásico, Premio Ni Copa 
Comercial  
Pesos: Según la tabla oficial y recargo de tres  (3) lbs. 
por diferencia de serie 
Cierre de inscripciones: 
Jueves 17 de Agosto de 2016 B/.150.00 hasta las 6:00 pm 
Cuota Final: 
Domingo 20 de agosto 2016 B/.300.00 hasta las 6:00 de 
la tarde 

 
Domingo, 10 de septiembre 2017 
PREMIO                              VERSIÓN:                    
CAMPAÑA ROSADA Y CELESTE EN LA LUCHA 
CONTRA EL CANCER 
Premio: B/.15,000.00           1,400 mts. (7 Fgs.) 
Para todo caballo importado de tres (3)  y mas años de  
edad No Ganador de Clásicos, Premio Ni Copa 
Comercial 
Pesos: Según la Tabla Oficial. 
Recargo de una (1) lb. por cada B/.5,000 ganado en los 
últimos 12 meses a la fecha del cierre de inscripciones. 
Cierre de Inscripciones: 
Jueves, 31 de agosto, B/.150.00 hasta las 6:00 p. m. 
Cuota Final: 
Domingo, 3 de sept., B/.300.00 hasta las 6:00 p. m. 
 
Sábado 11 de noviembre 2017 
PREMIO:                            VERSIÓN: 1 
1er. GRITO DE INDEPENDENCIA DE LA VILLA DE 
LOS SANTOS 
Premio: B/.15,000.00      1,400 metros (7 Fgs.) 
Para todo caballo Nacional de tres (3) y mas años de 
edad No Ganador de Clásico, Premio Ni Copa Comercial 
Pesos: Según la Tabla Oficial. 
Recargo de una (1) lb. por cada B/.3,000 ganados en los 
últimos seis (6) meses a la fecha del cierre de 
inscripciones. 
Cierre de Inscripciones: 
Jueves, 2 de noviembre, B/.150.00 hasta las 6:00 p. m. 
Cuota Final: 
Domingo, 5 de noviembre B/.300.00 hasta las 6:00 p. m.  
 
Sábado 16 de diciembre 2017 
PREMIO                                       VERSIÓN: 1 
MUNICIPIO DE PANAMA 
Premio: B/.15,000.00     1,400 metros (7 fgs.) 
Para toda yegua importada de tres (3)  y mas años de 
edad no ganadora Clásico, Premio Ni copa comercial 
Pesos: Según la Tabla Oficial. 
Recargo de una (1) lbs. por cada B/5,000.00  ganado en 
los últimos 12 meses a la fecha del cierre de 
inscripciones. 
Cierre de inscripciones: 
Jueves, 7 de diciembre, B/.150.00 hasta las 6:00 p. m. 
Cuota final: 
Domingo, 10 de diciembre, B/.300.00 hasta las 6:00 p. 
m. 

HARAS SANTA CECILIA 
El Harás Santa Cecilia ofrece sus instalaciones para 
crianza, descanso de ejemplares y los servicios de su 
padrillo Icy Atlantic. Ganador de casi 1 millón en premios 
en los Estados Unidos. 
Para mayor información 6070-3826. 
 

 


