
Hipódromo de las Américas 

1,207.01 Metros 

 

 

Viernes, Julio 01, 2022 

Fecha de entrada Martes, Junio 28, 2022 

INSCRIPCIONES DE 9:00 A 14:00 

Carrera MAIDEN Carrera RECLAMACIÓN 
Bolsa de 75,400 pesos, más 10,000 pesos de Administradora 
Mexicana de Hipódromo, como incentivo. Para potrancas de dos años 
nacidas en México que nunca han ganado y que hayan pagado su 
aportación mensual. Las que han participado en carreras de 
reclamación 1.0 kgs., menos. Peso: 52 kgs. 1,005.84 METROS (5  F) 

1,005.84 Metros 
 

 

Bolsa de 61,400 pesos. Para potrancas y yeguas de tres años y 
mayores que nunca han ganado cuatro carreras y que hayan pagado 
su aportación mensual. Peso: De tres años 53 kgs., mayores 56 kgs. 
No ganadoras de dos carreras desde el 1o. de mayo, inclusive, 1.5 
kgs., o dos carreras desde el 1o. de marzo, inclusive, 3.0 kgs., menos. 
Reclamación de 40,000 pesos. 1207.01 METROS (6 F) 

 

1,207.01 Metros 

Carrera 

2 

 

 
Carrera 

3 

 

Carrera 

MAIDEN CLAIMING 
Bolsa de 62,800 pesos. Para ejemplares de tres años y mayores que 
nunca han ganado y que hayan pagado su aportación mensual. Peso: 
De tres años 53 kgs., mayores 56 kgs. Los que han participado en 
carreras de reclamación por 80,000 pesos o menos, 1.0 kgs., menos. 
Reclamación de 100,000 pesos, 1 kg., menos por 4,000 hasta 96,000 

pesos. 1207.01 METROS (6 F) 
 

1,207.01 Metros 

MAIDEN CLAIMING 
Bolsa de 56,900 pesos. Para ejemplares de tres años y mayores que 
nunca han ganado y que hayan pagado su aportación mensual. Peso: 
De tres años 53 kgs., mayores 56 kgs. Reclamación de 40,000 pesos. 
1,106.43 METROS (5 1/2 F) 

 

1,106.43 Metros 

RECLAMACIÓN 

Carrera 

9 

 

 
Carrera 

10 

RECLAMACIÓN 
Bolsa de 61,400 pesos. Para ejemplares de tres años y mayores que 
no han ganado, inclusive desde el 1o. de febrero y que hayan pagado 
su aportación mensual. Peso: De tres años 53 kgs., mayores 56 kgs. 
No ganadores de dos carreras, inclusive desde el 1o. de diciembre, 

1.5 kgs., o una carrera desde entonces, 3.0 kgs., menos. Reclamación 
de 40,000 pesos. 1,106.43 METROS (5 1/2 F) 

 

1,106.43 Metros 

RECLAMACIÓN 
Bolsa de 61,400 pesos. Para ejemplares de tres años y mayores que 
no han ganado dos carreras, inclusive desde el 1o. de febrero y que 
hayan pagado su aportación mensual. Peso: De tres años 53 kgs., 
mayores 56 kgs. No ganadores desde el 1o. de mayo, inclusive, 1.5 
kgs., o desde el 1o. de marzo, inclusive, 3.0 kgs., menos. 
Reclamación de 40,000 pesos. 1,408.18 METROS (7 F) 

 
1,408.18 Metros 

4 Bolsa de 58,200 pesos. Para ejemplares de tres años y mayores que       

nunca han ganado dos carreras y que hayan pagado su aportación 
mensual. Peso: De tres años 53 kgs., mayores 56 kgs. No ganadores 

Carrera ALLOWANCE 

 
 

 
Carrera 

desde el 1o. de mayo, inclusive, 1.5 kgs., o desde el 1o. marzo, 
inclusive, 3.0 kgs., menos. Reclamación de 40,000 pesos. 1,408.18 
METROS (7 F) 

1,408.18 Metros 

RECLAMACIÓN 

Bolsa de 85,200 pesos, más $10,000 pesos de Administradora 
Mexicana de Hipódromo como incentivo. Para potrancas y yeguas de 
tres años y mayores que nunca han ganado excepto de no-ganadores, 
de starters o de reclamación y que hayan pagado su aportación 
mensual. Peso: De tres años 52 kgs., mayores 55 kgs. No ganadoras 

desde el 1o. de mayo, inclusive, 1.5 kgs., o desde el 1o. de marzo, 
inclusive, 3.0 kgs., menos. Las carreras de starters y de reclamación 

Bolsa de 64,100 pesos. Para potrancas y yeguas de tres años y 
mayores que nunca han ganado dos carreras y que hayan pagado su 
aportación mensual. Peso: De tres años 53 kgs., mayores 56 kgs. No 
ganadoras desde el 1o. de mayo, inclusive, 1.5 kgs., o desde el 1o. 

por 62,500 pesos o menos, no se consideran para las concesiones de 
peso. 1,508.76 METROS (7 1/2 F) 

 

1,508.76 Metros 
marzo, inclusive, 3.0 kgs., menos. Las carreras de reclamación por       
80,000 pesos o menos, no se consideran para las concesiones de 
peso. Reclamación de 100,000 pesos, 1 kg., menos por 4,000 hasta Carrera ALLOWANCE 
96,000 pesos. 1,106.43 METROS (5 1/2 F) 

 
1,106.43 Metros 

Bolsa de 89,500 pesos. Para ejemplares de tres años y mayores que 
nunca han ganado dos carreras excepto de no-ganadores, de starters 
o de reclamación y que hayan pagado su aportación mensual. Peso: 
De tres años 53 kgs., mayores 56 kgs. No ganadores desde el 1o. de 

Carrera RECLAMACIÓN mayo, inclusive, 1.5 kgs., o desde el 1o. de marzo, inclusive, 3.0 kgs., 
menos. Las carreras de no-ganadores, starters o de reclamación, no 

Bolsa de 59,900 pesos. Para ejemplares de tres años y mayores que 
nunca han ganado tres carreras y que hayan pagado su aportación 
mensual. Peso: De tres años 53 kgs., mayores 56 kgs. No ganadores 
de dos carreras desde el 1o. de mayo, inclusive, 1.5 kgs., o dos 

se consideran para las concesiones de peso. 1207.01 METROS (6 F) 

 

1,207.01 Metros 

 
 

 
Carrera 

carreras desde el 1o. de marzo, inclusive, 3.0 kgs., menos.       
Reclamación de 40,000 pesos. 1207.01 METROS (6 F) 

 

1,207.01 Metros 

RECLAMACIÓN 
Bolsa de 62,800 pesos. Para potrancas y yeguas de tres años y 
mayores que nunca han ganado tres carreras y que hayan pagado su 
aportación mensual. Peso: De tres años 53 kgs., mayores 56 kgs. No 
ganadoras de dos carreras desde el 1o. de mayo, inclusive, 1.5 kgs., o 
dos carreras desde el 1o. de marzo, inclusive, 3.0 kgs., menos. Las 
carreras de reclamación por 50,000 pesos o menos, no se consideran 
para las concesiones de peso. Reclamación de 62,500 pesos, 1 kg., 
menos por 2,500 hasta 60,000 pesos. 1207.01 METROS (6 F) 
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Hipódromo de las Américas 
Sábado, Julio 02, 2022 

Fecha de entrada Martes, Junio 28, 2022 

INSCRIPCIONES DE 9:00 A 14:00 

1,207.01 Metros 

 

 

Carrera MAIDEN Carrera RECLAMACIÓN 
Bolsa de 75,400 pesos, más 10,000 pesos de Administradora 
Mexicana de Hipodromo, como incentivo. Para ejemplares de dos 
años nacidos en México que nunca han ganado y que hayan pagado 
su aportación mensual. Peso: 52 kgs. 1,005.84 METROS (5 F) 

 

1,005.84 Metros 

Bolsa de 61,400 pesos. Para potrancas y yeguas de tres años y 
mayores que no han ganado, inclusive desde el 1o. de febrero y que 
hayan pagado su aportación mensual. Peso: De tres años 53 kgs., 
mayores 56 kgs. No ganadoras de dos carreras, inclusive desde el 1o. 
de diciembre, 1.5 kgs., o una carrera desde entonces, 3.0 kgs., 
menos. Reclamación de 40,000 pesos. 1,106.43 METROS (5 1/2 F) 

Carrera MAIDEN CLAIMING 1,106.43 Metros 

Bolsa de 56,900 pesos. Para potrancas y yeguas de tres años y 
mayores que nunca han ganado y que hayan pagado su aportación 

Carrera RECLAMACIÓN 

 
 

 
Carrera 

mensual. Peso: De tres años 53 kgs., mayores 56 kgs. Reclamación 
de 40,000 pesos. 1,106.43 METROS (5 1/2 F) 

 

1,106.43 Metros 

RECLAMACIÓN 

Bolsa de 63,900 pesos, más $10,000 pesos de Administradora 
Mexicana de Hipódromo, como incentivo. Para ejemplares de tres 
años y mayores que no han ganado en siete y medio furlongs o mas, 
inclusive desde el 1o. de febrero y que hayan pagado su aportación 
mensual. Peso: De tres años 52 kgs., mayores 55 kgs. No ganadores 
de dos carreras en siete y medio furlongs o más, desde el 1o. de 

diciembre, inclusive, 1.5 kgs., o una carrera semejante desde 

Bolsa de 58,200 pesos. Para potrancas y yeguas de tres años y 
mayores que nunca han ganado dos carreras y que hayan pagado su 
aportación mensual. Peso: De tres años 53 kgs., mayores 56 kgs. No 
ganadoras desde el 1o. de mayo, inclusive, 1.5 kgs., o desde el 1o. 

entonces 3.0 kgs., menos. Reclamación de 40,000 pesos. 1,508.76 
METROS (7 1/2 F) 

 

1,508.76 Metros 
marzo, inclusive, 3.0 kgs., menos. Reclamación de 40,000 pesos.       
1,307.60 METROS (6 1/2 F) Carrera RECLAMACIÓN 

 

Carrera 

1,307.60 Metros 

RECLAMACIÓN 

Bolsa de 64,100 pesos. Para ejemplares de tres años y mayores que 
no han ganado dos carreras, inclusive desde el 1o. de febrero, por un 
precio de reclamación mayor de 50,000 pesos y que hayan pagado su 
aportación mensual. Peso: De tres años 53 kgs., mayores 56 kgs. No 

Bolsa de 61,400 pesos. Para ejemplares de tres años y mayores que 
nunca han ganado dos carreras y que hayan pagado su aportación 
mensual. Peso: De tres años 53 kgs., mayores 56 kgs. No ganadores 
desde el 1o. de mayo, inclusive, 1.5 kgs., o desde el 1o. marzo, 
inclusive, 3.0 kgs., menos. Las carreras de reclamación por 50,000 
pesos o menos, no se consideran para las concesiones de peso. 
Reclamación de 62,500 pesos, 1 kg., menos por 2,500 hasta 60,000 

pesos. 1207.01 METROS (6 F) 

ganadores desde el 1o. de mayo, inclusive, 1.5 kgs., o desde el 1o. de 
marzo, inclusive, 3.0 kgs., menos. Las carreras de reclamación por 
50,000 pesos o menos, no se consideran para las concesiones de 
peso. Reclamación de 62,500 pesos, 1 kg., menos por 2,500 hasta 
60,000 pesos. 1207.01 METROS (6 F) 

 

1,207.01 Metros 
 

 

1,207.01 Metros 
Carrera ALLOWANCE 

Carrera RECLAMACIÓN 
Bolsa de 85,200 pesos, más $10,000 pesos de Administradora 
Mexicana de Hipódromo como incentivo. Para ejemplares de tres años 
y mayores que nunca han ganado excepto de no-ganadores, de 

Bolsa de 59,900 pesos. Para potrancas y yeguas de tres años y 
mayores que nunca han ganado tres carreras y que hayan pagado su 
aportación mensual. Peso: De tres años 53 kgs., mayores 56 kgs. No 
ganadoras de dos carreras desde el 1o. de mayo, inclusive, 1.5 kgs., o 
dos carreras desde el 1o. de marzo, inclusive, 3.0 kgs., menos. 
Reclamación de 40,000 pesos. 1,106.43 METROS (5 1/2 F) 

 

1,106.43 Metros 

starters o de reclamación y que hayan pagado su aportación mensual. 
Peso: De tres años 52 kgs., mayores 55 kgs. No ganadores desde el 
1o. de mayo, inclusive, 1.5 kgs., o desde el 1o. de marzo, inclusive, 
3.0 kgs., menos. Las carreras de starters y de reclamación por 62,500 
pesos o menos, no se consideran para las concesiones de peso. 
1,508.76 METROS (7 1/2 F) 

 

1,508.76 Metros 

Carrera RECLAMACIÓN Carrera ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING 

 
 
 
 
 
 

 
Carrera 

Bolsa de 62,800 pesos. Para ejemplares de tres años y mayores que 
nunca han ganado tres carreras y que hayan pagado su aportación 
mensual. Peso: De tres años 53 kgs., mayores 56 kgs. No ganadores 
de dos carreras desde el 1o. de mayo, inclusive, 1.5 kgs., o dos 
carreras desde el 1o. de marzo, inclusive, 3.0 kgs., menos. Las 
carreras de reclamación por 50,000 pesos o menos, no se consideran 
para las concesiones de peso. Reclamación de 62,500 pesos, 1 kg., 
menos por 2,500 hasta 60,000 pesos. 1207.01 METROS (6 F) 

 

1,207.01 Metros 

RECLAMACIÓN 

Bolsa de 95,100 pesos. Para potrancas y yeguas de tres años y 
mayores que nunca han ganado tres carreras excepto de no- 
ganadores, starters, de reclamación, y/o que participen por un precio 
de reclamación por 100,000 pesos y que hayan pagado su aportación 
mensual. Peso: De tres años 53 kgs., mayores 56 kgs. No ganadoras 
de 57,000 pesos dos veces desde el 1o. de mayo, inclusive, 1.5 kgs., 

o 53,700 pesos una vez desde el 1o. de marzo, inclusive, 3.0 kgs., 
menos. Las carreras de no-ganadores, de starters o de reclamación 
por 80,000 pesos o menos, no se consideran para las concesiones de 
peso. 1,307.60 METROS (6 1/2 F) 

 

1,307.60 Metros 

Bolsa de 61,400 pesos. Para ejemplares de tres años y mayores que 
nunca han ganado cuatro carreras y que hayan pagado su aportación 
mensual. Peso: De tres años 53 kgs., mayores 56 kgs. No ganadores 
de dos carreras desde el 1o. de mayo, inclusive, 1.5 kgs., o dos 
carreras desde el 1o. de marzo, inclusive, 3.0 kgs., menos. 
Reclamación de 40,000 pesos. 1207.01 METROS (6 F) 
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Hipódromo de las Américas 
 

 

 
 
 
 

Carrera 

25 

Sábado, Julio 02, 2022 

Fecha de entrada Martes, Junio 28, 2022 

INSCRIPCIONES DE 9:00 A 14:00 

ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING 
Bolsa de 100,000 pesos. Para potrancas y yeguas de tres años y 
mayores que no han ganado 60,000 pesos, inclusive desde el 1o. de 
febrero, excepto de no-ganadores, starters, de reclamación, 
ganadores de Alw2, Alw3 y/o que participen por un precio de 
reclamación por 125,000 pesos y que hayan pagado su aportación 
mensual. Peso: De tres años 53 kgs., mayores 56 kgs. No ganadoras 
de 60,000 pesos dos veces, inclusive desde el 1o. de diciembre, 1.5 
kgs., o 60,000 pesos una vez desde entonces, 3.0 kgs., menos. Las 
carreras de no-ganadores, de starters, ganadores de Alw2, Alw3 o de 
reclamación por 100,000 pesos o menos, no se consideran para las 
concesiones de peso. 1,307.60 METROS (6 1/2 F) 

 

1,307.60 Metros 



Hipódromo de las Américas 
 

 

Domingo, Julio 03, 2022 

Fecha de entrada Martes, Junio 28, 2022 

INSCRIPCIONES DE 9:00 A 14:00 

Carrera MAIDEN Carrera ALLOWANCE 
Bolsa de 75,400 pesos, más 10,000 pesos de AMH y 14,500 pesos de 
AMCM como incentivo. Para ejemplares Cuarto de Milla de dos años 
nacidos en México que nunca han ganado y que hayan pagado su 
aportación mensual. Peso: 54.5 kgs. 300 YARDS (274.32 M) 

 

300 Yards 

Bolsa de 83,800 pesos. Para ejemplares Cuarto de Milla de tres años 
y mayores que nunca han ganado excepto de no-ganadores, de 
reclamación, trials o starters y que hayan pagado su aportación 
mensual. Peso: De tres años 55.5 kgs., mayores 56.5 kgs. 250 
YARDS (228.60 M) 

250 Yards 

Carrera MAIDEN Carrera ALLOWANCE 
Bolsa de 75,400 pesos, más 10,000 pesos de AMH y 14,500 pesos 
que da AMCM como incentivo. Para ejemplares Cuarto de Milla de 
dos años nacidos en México que nunca han ganado, que no hayan 
registrado un speed index de 75 o más y que hayan pagado su 
aportación mensual. Peso: 54.5 kgs. 250 YARDS (228.60 M) 

 

250 Yards 

Bolsa 89,500 pesos. Para ejemplares Cuarto de Milla de tres años y 
mayores que nunca han ganado dos carreras excepto de no- 
ganadores, de reclamación, trials o starters y que hayan pagado su 
aportación mensual. Peso: De tres años 55.5 kgs., mayores 56.5 kgs. 
Correrán un máximo de 10 ejemplares en esta carrera. 110 YARDS 
(100.58 M) 

110 Yards 

Carrera ALLOWANCE Carrera ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING 
Bolsa de 83,800 pesos, más 10,000 pesos de AMH y 14,500 pesos de 
AMCM como incentivo. Para ejemplares Cuarto de Milla de dos años 
nacidos en México que nunca han ganado excepto de no-ganadores, 
de reclamación, trials o starters y que hayan pagado su aportación 
mensual. Peso: 54.5 kgs. 300 YARDS (274.32 M) 

 

300 Yards 

Bolsa de 95,100 pesos. Para ejemplares Cuarto de Milla de tres años 
y mayores que nunca han ganado tres carreras excepto de no- 
ganadores, de reclamación, trials, starters y/o que participen por un 
precio de reclamación por 125,000 pesos y que hayan pagado su 
aportación mensual. Peso: De tres años 55.5 kgs., mayores 56.5 kgs. 
330 YARDS (301.75 M) 

330 Yards 

Carrera ALLOWANCE Carrera ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING 
Bolsa de 83,800 pesos. Para ejemplares Cuarto de Milla de dos años 
que nunca han ganado excepto de no-ganadores, de reclamación, 
trials o starters y que hayan pagado su aportación mensual. Peso: 
54.5 kgs. 250 YARDS (228.60 M) 

250 Yards 

Bolsa de 100,000 pesos. Para ejemplares Cuarto de Milla de tres años 
y mayores que no han ganado 60,000 pesos, inclusive desde el 1o. de 
febrero, excepto de no-ganadores, de reclamación, trials, starter y/o 
que participen por un precio de reclamación por 125,000 pesos. Peso: 
De tres años 55.5 kgs., mayores 56.5 kgs. 300 YARDS (274.32 M) 

Carrera MAIDEN 300 Yards 
 

Bolsa de 75,400 pesos, más 14,500 que aportara la Asociación 

Mexicana Cuarto de Milla. Para ejemplares Cuarto de Milla de tres 
años y mayores nacidos en México que nunca han ganado y que 
hayan pagado su aportación mensual. Peso: De tres años 55.5 kgs., 
mayores 56.5 kgs. 250 YARDS (228.60 M) 

 
 

Carrera 

250 Yards 

MAIDEN CLAIMING 
Bolsa de 59,900 pesos. Para ejemplares Cuarto de Milla de tres años 
y mayores que nunca han ganado y que hayan pagado su aportación 
mensual. Peso: De tres años 55.5 kgs., mayores 56.5 kgs. Correrán 
un máximo de 10 ejemplares en esta carrera. Reclamación de 62,500 
pesos. 110 YARDS (100.58 M) 

 
 

Carrera 

110 Yards 

RECLAMACIÓN 
Bolsa de 62,800 pesos, más 9,500 que aportara la Asociación 
Mexicana Cuarto de Milla. Para ejemplares Cuarto de Milla de tres 
años y mayores nacidos en México que nunca han ganado dos 
carreras y que hayan pagado su aportación mensual. Peso: De tres 
años 55.5 kgs., mayores 56.5 kgs. Correrán un máximo de 10 
ejemplares en esta carrera. Reclamación de 80,000 pesos. 110 
YARDS (100.58 M) 

 
Carrera 

110 Yards 

RECLAMACIÓN 
Bolsa de 64,100 pesos. Para ejemplares Cuarto de Milla de tres años 
y mayores que nunca han ganado tres carreras y que hayan pagado 
su aportación mensual. Peso: De tres años 55.5 kgs., mayores 56.5 
kgs. Reclamación de 80,000 pesos. 300 YARDS (274.32 M) 

 

300 Yards 
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