LA COPA DE LA ASOCIACIÓN: TRES HIPÓDROMOS, TRES GRANDES PREMIOS
•
•

DOTACIÓN DE 120.000 € A REPARTIR EN LAS TRES PRUEBAS
TRES HIPÓDROMOS UNIDOS PARA FOMENTAR LA CABAÑA DE LA GENERACIÓN
PRECOZ

Desde la Asociación de Hipódromos se pone en marcha una 'challenge internacional' que se denominará
“LA COPA DE LA ASOCIACIÓN”. El principal objetivo es fomentar la compra y la cría de productos tanto
nacionales como importados, aumentando así la cabaña de la generación precoz en el 2022 y en años
sucesivos.
Los hipódromos de San Sebastián, Madrid y Dos Hermanas se unen a esta iniciativa celebrando en sus
circuitos de verano, otoño e invierno, un Gran Critérium para potros y potrancas de dos años. Cada una
de las pruebas, contará con una dotación económica de 40.000€ a repartir, siendo destinados 24.000€
al ganador.
La creación de esta 'challenge', supone dotar de una cifra superior al Gran Critérium, ya existente en el
Hipódromo de San Sebastián, y la creación de una prueba inédita en el circuito andaluz. En definitiva,
tres grandes premios destinados a la generación precoz en los tres principales hipódromos nacionales.
Al margen de la dotación para el ganador de cada una de las pruebas, el propietario del potro o potranca
vencedor de la Copa de la Asociación obtendrá un Bonus extra que se dará a conocer en próximas fechas.
Si se lograra la hazaña de que un potro o potranca venciera en las tres pruebas y se proclamase el
campeón de la Copa de la Asociación, alcanzaría la máxima cifra destinada a pruebas de esta categoría
en la historia de las carreras de caballos de nuestro país.

INSCRIPCIONES Y FECHAS DE LAS PRUEBAS DE LA COPA DE LA ASOCIACIÓN
Las inscripciones tendrán lugar en el segundo trimestre del año 2022 y será para las tres pruebas,
incluyendo el forfait. 'La Copa' dará comienzo en el Hipódromo de San Sebastián, mientras que el circuito
de Dos Hermanas acogerá la prueba final.
· 1ª carrera: Hipódromo de San Sebastián (agosto, Critérium Internacional).
· 2ª carrera: Hipódromo de La Zarzuela (octubre, Gran Critérium de Otoño).
· 3ª carrera: Gran Hipódromo de Andalucía (diciembre, Critérium de Invierno).
Este proyecto es una primera iniciativa con la que la Asociación de Hipódromos abre el camino para
seguir mejorando el calendario deportivo nacional, aportando al sector fuerza y visibilidad.
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