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1 Acuerdos de la junta directiva 

1.1 - Comunicados 

NORMATIVA DE COLOCACIÓN POR PLANING. 

 Todos los caballos que compitan en un hipódromo cuyos criterios de colocación sean el de colocación 

por planning, serán colocados mediante los siguientes criterios: 

Artículo 1.-  Colocación inicial al planning. 

Todos los caballos que inscriban por primera vez en un hipódromo con sistema de colocación por 

planning, serán colocados según las indicaciones de la TABLA DE COLOCACIÓN INICIAL. 

La colocación inicial mínima de los caballos enteros y los caballos castrados importados nunca será 

inferior a los 180 metros, y la colocación inicial mínima de las yeguas importadas nunca será inferior a los 140 

metros. 

TABLA DE COLOCACIÓN INICIAL. 

De 
0,00€ a 499,99€ 0 mts. 

De 
500,00€ a 999,99€ 20 mts 

De 
1.000,00€ a 1.999,99€ 40 mts 

De 
2.000,00€ a 2.999,99€ 60 mts 

De 
3.000,00€ a 4.999,99€ 80 mts 

De 
5.000,00€ a 6.999,99€ 100 mts 

De 
7.000,00€ a 10.999,99€ 120 mts 

De 
11.000,00€ a 14.999,99€ 140 mts 

De 
15.000,00€ a 19.999,99€ 160 mts 

De 
20.000,00€ a 24.999,99€ 180 mts 

De 
25.000,00€ a 34.999,99€ 200 mts 

De 
35.000,00€ a 69.999,99€ 220 mts 

De 
70.000,00 a 149.999,99€ 240 mts 

A partir de los 150.000,00€ 
260 mts 

 

 Los potros y potrancas y hasta la disputa del GRAN PREMIO NACIONAL, su sistema de colocación en 

cada carrera que disputen será por suma real ganada y colocados según la TABLA DE COLOCACIÓN POTROS. 

TABLA DE COLOCACIÓN POTROS. 

De 
0,00€ a 100,00€ 0 mts. 

De 
101,00€ a 200,00€ 20 mts 
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De 
201,00€ a 300,00€ 40 mts 

De 
301,00€ a 400,00€ 60 mts 

De 
401,00€ a 500,00€ 80 mts 

De 
501,00€ a 600,00€ 100 mts 

A partir de los 601,00€ 
120 mts 

  

Los potros y potrancas pasarán a ser colocados al sistema de colocación por planning con la TABLA DE 

COLOCACIÓN INICIAL  al día siguiente de la disputa del GRAN PREMIO NACIONAL, únicamente contabilizando 

el 25% de sus sumas ganadas hasta la fecha y con una colocación máxima de 100 metros. 

Artículo 2.- Movimientos de la colocación. 

 Los caballos colocados por el sistema de colocación por planning que participen en carrera en un 

hipódromo con dicho sistema de colocación, obtendrán un movimiento en el planning según el resultado 

obtenido en carrera, de acuerdo con los siguientes criterios: 

El caballo que finalice en primer lugar, sumará 20 metros. 

El caballo que finalice en segundo lugar, sumará 10 metros. 

El caballo que finalice en tercer lugar, sumará 5 metros. 

El resto de caballos, restarán 5 metros. 

Los caballos retirados, quedarán en el mismo lugar del planning. 

Artículo 3.- Colocaciones mínimas en los movimientos de colocación. 

 a) Los caballos con suma ganada igual o superior a 70.000€, su colocación mínima será de 160 metros 

para los caballos enteros y castrados y de 120 metros para las yeguas. 

 b) Los caballos con suma ganada de 11.000€ a 69.999999€, su colocación mínima será de 60 metros 

para los caballos enteros y castrados y de 40 metros para las yeguas. 

 c) Los caballos con una suma ganada hasta los 10.99999€ no tendrán colocación mínima. 

 

 d) Los caballos importados, su colocación mínima será de 140 metros para los caballos enteros y 

castrados y de 100 metros para las yeguas. 

En todos los casos se aplicará la colocación mínima superior que afecte al producto, sea del punto que 

sea de los anteriormente descritos en este artículo.   

Artículo  4.- Pérdida de colocación. 
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 Los caballos que obtengan 3 premios en hipódromos sin colocación por planning, serán recolocados 

según los criterios de colocación indicados en la TABLA DE COLOCACIÓN INICIAL del artículo 1, una vez que 

sean inscritos de nuevo en un hipódromo con sistema de colocación por planning. 

 Los productos que tengan que ser recolocados en el sistema de colocación por planning, nunca su 

recolocación podrá ser inferior a su última colocación en el planning. 

 Los caballos inscritos y colocados o recolocados en el planning que causen forfait a la carrera para el 

que ha sido colocado o recolocado, perderán su colocación o recolocación al planning, teniendo que ser 

colocados o recolocados a su próxima inscripción. 

Artículo 5.- Normas generales de colocación. 

En caso de existir un empate en la colocación entre dos o más caballos, el o los productos serán 

colocados por orden de sumas ganadas, colocándose el de menor suma ganada delante del o de los de mayor 

suma ganada. En caso de persistir el empate, se colocará en primer lugar el producto que hace más tiempo 

colocado en los metros que ocasionan el empate, y en caso de persistir el empate, se efectuará un sorteo. 

Artículo 6.- Normas sobre las salidas. 

a) Las carreras podrán ser convocadas expresamente con salida autostart. 

Las carreras no convocadas expresamente con salida autostart, el tipo de salida con autostart o 

hándicap será determinada por la diferencia de colocación en el planning de los caballos participantes en cada 

carrera. Todas las carreras se realizarán con salida autostart, exceptuando los siguientes casos que la salida 

será hándicap: 

1.       Las carreras de 1900 metros o superior en que las diferencia de colocación de los caballos 

participantes en la carrera sea superior a los 55 metros. 

2.       Las carreras inferiores a los 1900 metros en que la diferencia de colocación de los caballos 

participantes en la carrera sea superior a los 60 metros. 

b) Las carreras de potros de dos o tres años de edad que se convoquen antes de la disputa del GRAN 

PREMIO NACIONAL el hándicap máximo será de 120 metros y se determinará según la TABLA DE COLOCACIÓN 

POTROS. 

c) En las carreras restantes el hándicap máximo será de 80 metros y se determinará según la diferencia 

de planning entre los participantes en la carrera. Se cogerá de referencia la colocación mínima al planning en 

la carrera y se aplicarán los siguientes criterios: 

De los   0 a los 15: 0 metros 

De los 20 a los 35: 20 metros 

De los 40 a los 55: 40 metros 

De los 60 a los 75: 60 metros 
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A partir de los 80: 80 metros 

 

6.- Disposiciones finales. 

Toda cuestión no planteada en la presente normativa de colocación, será resuelta por el Comisario 

Federativo. 

___________________________________ 

Normativa de colocación por el que se regiran a partir de la fecha los hipodromos de: Maó, Torre del Ram, Sant Rafel i 

Antela. 
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