
 

 

 

 

 
                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

                                                                              Tecnología  
                                                                                                  y medio ambiente… 

                                                                                                    la jugada perfecta! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORARIO DE VERANO 
CARRERAS LOCALES 

 

 
 

Sábado 15 / Domingo 16 - 
Feb. 

2:40 p.m. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACUMULADO DEL 5 Y 6 LOCAL 

 

 

 

$2,827.89 

2da. Carrera 
Sábado 15 de febrero de 2020. 

 

La Tribuna 
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www.hipodromo.com 
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HÍPICA DE PANAMÁ, S. A. 
Prohibida su venta 

 



 

 

WhatsApp Hipódromo 
 
 

 

 

+507 6997-8733 
Obtén al instante toda la 

información hípica! 
 
EVENTO DE LA SEMANA 

 
 

Sábado 15 de febrero de 2020  
HANDICAP COPA COLEGIO NACIONAL DE 

ABOGADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sábado 15 de febrero  
Handicap Angie Jiménez 
Reina de los Carnavales del Municipio de Panamá 
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

Domingo 16 de febrero de 2020  
Handicap XIV Aniversario INADEH 

 
 

Domingo 16 de febrero de 2020  
CLÁSICO (Grado 3)  VERSIÓN: 1 
APROTURF 

 
Premio: B/.20,000.00     1,700 metros. (8 ½  Fgs.) 
Cinco caballos de tres (3) años de edad fueron inscritos 
por sus dueños para competir en este evento clásico: 
Legend Warrior, Magic Hero, Van Daelen, Slugger Men 
Thanos K y George. 
 
 

CIERRE DE INSCRIPCIÓN 
Domingo 23 de febrero de 2020  
PREMIO   
KIMO JHANGIMAL ROTATIVO 
Premio: B/.15,000.00     1,300 metros. (6 ½  Fgs.) 
Once yegua nacional de cuatro (4) y más años de edad 
No ganadora de Clásicos, Premio ni Copa comercial 
fueron inscritas para este premio: A La Manet, Arréglate 
Cariño, La Coronada, Miss Majestic, Mi Dulcinea, 
Escopeta, Iviz, EDK Lili My Love, Mireyita, Por Un Amor y 
Nena Daconte. 
 
Cuota final: 
Domingo, 16 de febrero B/.300.00 hasta las 6:00 de la 
tarde.  

 
 
 
 
 
 



 

 

AVISO IMPORTANTE 
 COMISIÓN NACIONAL DE CARRERAS 

 
A todos los interesados se les informa, que a partir de la 
fecha para poder ser atendido el día martes, que se 
celebra la reunión semanal por parte de la Comisión 
Nacional de Carreras, deberá presentar cortesía de sala 
con un mínimo de dos (2) días de anticipación, de lo 
contrario su solicitud será agenda para la siguiente 
semana. 

 
Comisión Nacional de Carreras 
 
 

CAMBIOS Y RETIROS 
RETIROS PARA EL SABADO 15 DE FEBRERO: 
4ª CARRERA # 4  SOARING STAR 
   M.A.IZQ.  10 DIAS 
 
CAMBIOS PARA EL SABADO 15 DE FEBRERO: 
6ª CARRERA # 1  LA RUSA 
   PESO CORRECTO 110 LBS. 
 
RETIROS PARA EL DOMINGO 16 DE FEBRERO: 
1ª CARRERA # 3  SOL ETERNO 
   M.A.D.  10 DIAS 
4ª CARRERA # 3  BONANO 
   N.S.P. 
  # 9  SMART EMPIRE 
   AFECC. RESP 10 DIAS 
 
CAMBIOS PARA EL DOMINGO 16 DE FEBRERO: 
4ª CARRERA # 8  VON BINDER 
   CORRERA CON ANTEOJERAS 
5ª CARRERA # 2  LICEN C 
   CORRERA SIN ANTEOJERAS 
 
Información suministrada por la Secretaría de 
Carreras y Fiscalización Veterinaria. 

 
 
 

TECNOLOGÍA + MEDIO AMBIENTE 
 

¿Sabías que el uso de papel en 
nuestra vida cotidiana, incide de 

forma directa con la tala de árboles? 
 

¿Sabías que la tecnología sirve para 
resolver de manera más efectiva, 

rápida y eficiente los problemas de 
nuestro día a día? 

Te invitamos a unirte a la jugada perfecta: Tecnología 
+ Medio Ambiente! En razón de fortalecer nuestro 
compromiso como empresa amable con el medio 
ambiente, desde el sábado 15 de febrero, Hípica de 
Panamá reducirá el uso del papel en las hojas de 
aprontes de carreras y el boletín informativo. 
 
Conscientes de la importancia del acceso a la 
información hípica para divertirte con tus jugadas, te 
ofrecemos TOTALMENTE GRATIS toda la información 
de aprontes, pesos, pronósticos e información de interés 
del acontecer de tu Hipódromo Presidente Remón, por 
todos nuestros canales de información:  

 
Página web - Redes sociales - WhatsApp Hipódromo  

- Canal de TV Hipódromo - Correo electrónico 
El Boletín Informativo, de tiraje los lunes, miércoles y 
viernes; tendrá un valor de $0.25 centavos; mientras que 
la hoja de aprontes costará $.0.10 centavos. Todo lo 
recaudado será destinado a brindar apoyo a 
necesidades de los jóvenes aprendices de la 
Academia Técnica de Formación de Jinetes Laffit 
Pincay Jr. 
 
Hípica de Panamá, S.A emplea la tecnología al nivel de 
los mejores hipódromos del mundo. Sé parte de la 
evolución! 
 

 
Haras El Águila Vende Potrillos de 2 Años: 
 
1. H.A. Forever Fixed - Karanka por Congaree.  
                Propia hermana de Fix y media hermana de 
    Tomás Gabriel. 
 
2. H.C. Forever Fixed - All Charm por Storm Cat. 
                Propia hermana de Arréglate Cariño. 
 
3. M.M. Supreme Cat - Faire La Nouba por After Market. 
               Medio hermano de Putink. 
 
Favor contactar Harás El Águila  
Tel. 264-4733 / Directo 310-1256  
 
Establo de Harás El Águila con Don Juan De León   
Cel. 6555-1299. 

 
 



 

 

ARRANCAN LAS CARRERAS 
MILLONARIAS DE LA DUBAI WORLD CUP 

Arranca la temporada del Hipódromo de Dubai 2020, 

con carreras todos los jueves de febrero y marzo; 

desde las 9:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde. 

El sábado 7 de marzo, el Hipódromo de Dubai tendrá 

el “Super Saturday”, una programación especial con 

magníficos premios! 

El sábado 28 de marzo, deléitate con los eventos 

millonarios de la DUBAI WORLD CUP, con programación 

de 7 de la mañana a 2 de la tarde! 

¡No te pierdas!, Copa Mundial de Dubai… Apuesta, 

gana, y Arranca la Diversión en todos nuestros Turff de 

apuestas y en tu Hipódromo Presidente Remón! 

 

COPA DUBAI 2020 

TODOS LOS JUEVES DE ENERO, FEBRERO Y 

MARZO. 

 

HORARIO: 9.30 AM - 1:00 PM. 

 

 SÁBADO 7 DE MARZO:  

 “SUPER SATURDAY”. 

 

 SÁBADO 28 DE MARZO:  

 “COPA DUBAI 2020”. 

 

 
 

Del Sistema de Cotejamiento 
EJEMPLARES IMPORTADOS 

 
1. Los ejemplares importados de 2 y 3 años de 

edad que hayan completado las carreras 
especiales a que tienen derecho, serán 
clasificados así: 

En la Sexta Serie (6ta). 

2. Los ejemplares importados de cuatro (4) años de 
edad que hayan completado las carreras 
especiales a que tienen derecho, serán 
clasificados así: 

En la Séptima Serie (7ma). 
3. Los ejemplares importados que no hayan 

completado las carreras especiales por falta de 
grupo, por cumplir cinco (5) años de edad, 
clasificarán así: 
A la Octava Serie (8va). 

                 
Manteniendo sus derechos a ganar las carreras 
que les hagan falta hasta completar el número 
de carreras a tienen derecho, a razón de dos (2) 
carreras en la serie donde gane su primera 
carrera y dos (2) carreras en las series 
inmediatamente superiores hasta completar el 
número de especiales no ganadas. 

 
 
 

USUARIOS DEL ÁREA DE ESTABLOS DEL 
HIPÓDROMO PRESIDENTE REMÓN 

 ESTIMADOS SEÑORES:  
Recordar que está prohibido en el Hipódromo 
Presidente Remón:  
 

 Tener mascota (s) en soltura.  

 La presencia de aves en el área de los establos.  

También se prohíbe colocar envases (platos o vasos) 
con comida en el área.  
No podemos permitir que se aumente la cantidad de 
animales sueltos (perros, gatos, u otras especies), ya que 
incomoda a los equinos y acarrea problemas de 
salubridad.  
Agradecemos de su apoyo, en caso contrario, se 
aplicaran las sanciones que correspondan.  
 
ATENTAMENTE,  
LA GERENCIA  
HÍPICA DE PANAMÁ, S.A. 

 

Comunicado  
Seguridad del H.P.R 

Se le comunica a todo el personal que labora en los 
establos que desde el 1 de diciembre del 2019, toda 
persona que no porte el nuevo carnet vigente de 
(Propietario, Preparador, Jinete, Mozo de Corral o 
alguna otra actividad dentro de los establos) no podrá 
ingresar al área de los establos. Igualmente todo vehículo 
que no porte el sticker vigente del Hipódromo, no podrá 

ingresar al área de los establos.  
 

LIMPIEZA 



 

 

Por este medio se les notifica a todos los preparadores y 
dueños de caballos, que son los responsables de la 
disposición interna de la basura en los pequeños 
guaneros, para ser recogida por la administración. 
Por tal razón les notificamos muy respetuosamente que 
verifiquen que sus colaboradores (mozos de corral), 
depositen correctamente el guano en los lugares internos  
dispuestos para la basura y así poder ser recolectada y 
llevado al lugar de disposición final. 
 
Se les informa que queda prohibido lo siguiente: 
 
1- Prohibido Depositar la basura en sacos o en 
bolsas plásticas. 
2- Prohibido tirar jeringas y agujas en los depósitos 
de basura.  (desechos biomédicos en recipientes de 
plásticos y mantenerlo en su establos para ser recogido) 
3- Prohibido tirar frascos vacíos de medicina. 
4- Prohibido tirar chatarra u otra basura que no sea 
viruta y guano. 
 
Esta notificación manifiesta la responsabilidad de que 
deben de cumplir con estas medidas de salubridad así 
como lo dispone la resolución 023 del 15 de mayo de 
2018. 
Se les informa que se seguirán tomando las fotos de los 
guaneros y se les notificará de la sanción a los 
responsables que hagan mal disposición de la basura. 
 
Si usted hace buen uso del guanero y los colegas no lo 
hacen haga el llamado de atención para evitar ser 
sancionado.                                                                                              
 
La sanción será multa la cual deberá ser pagar en 15 días 
y de no pagarla voluntariamente, será descontada de los 
premios devengados como lo dispone la resolución. 
Un lugar limpio es un lugar sano. 

 
MEDIDAS PARA SOLICITAR ESTABLOS Y 

PESEBRERAS EN CONTROL DE ESTABLOS 
Por este medio se les comunica a los Dueños y 
Preparadores que a partir de la fecha deberán informar a 
la empresa Administradora Operadora, Hípica de 
Panamá S.A. 
Antes de traer un ejemplar al hipódromo ya sea nacional 
o importado, la condición en la que viene el ejemplar si 
está corriendo o es potro en entrenamiento. 
Deberán llenar una solicitud en el departamento de 
Control de Establo, donde solicitan y aceptan los 
compromisos de tener una pesebrera y el compromiso de 
devolverla a Control de establo una vez no la ocupe más 
y las sanciones que conlleva ocupar pesebrera sin 
autorización. 
 
Los compromisos del entrenador que necesite una 
pesebrera:  
 

1- Solicitar formalmente la pesebrera a Control de 
Establos. 

2- Cuidarla y mantenerla en óptimas condiciones. 
3- No traspasarla a nadie sin la autorización de 

Control de Establos. (sanciones) 
4- Devolverla a Control de Establos una vez no la 

Ocupe más. (muerte del ejemplar, salida del 
hipódromo). 

5- No ocupar una pesebrera si la autorización de 
Control de Establos. (sanciones). 

6- Será sancionado el entrenador que traspase, 
ocupe pesebreras sin autorización de control de 
establos. 

NOTA: El departamento de Control de Establos estará 
actualizando los datos de los preparadores tenedores de 
pesebreras, por lo que le solicitamos nos brinden su 
apoyo. 
Atentamente, 

La Administración. 

 
 

Recolección de basura 
El Hipódromo Presidente Remón, continua con su gran 
labor diaria de mantener todas las áreas de los establos 
limpia. 

 
 

 



 

 

 
 
 


