NOTA DE PRENSA
ADELANTO DEL PROGRAMA DE CARRERAS PARA EL AÑO 2019
Madrid, 18 de octubre de 2018.- Pendiente de consensuar entre las sociedades
organizadoras las bases del calendario general de carreras para el año 2019, que
terminará de definirse y se hará público en breve, Hipódromo de La Zarzuela, SA, SME
(HZ), quiere poner en conocimiento de propietarios, profesionales y aficionados las líneas
fundamentales de la oferta de carreras que está preparando para el próximo año.
En este sentido, HZ puede adelantar que su temporada de 2019 constará de 36 ó 37
jornadas, en las que está previsto que se disputen hasta 234 carreras que repartirían,
aproximadamente, 3.587.000 € (media de 15.307 €/carrera). La distribución de jornadas,
carreras y premios será la siguiente:
-

Temporada de Primavera: 18 jornadas, desde el 3 de marzo hasta el 30 de junio,
con 119 carreras que repartirán 1.969.000 €, aproximadamente.
Temporada de Verano (nocturnas): 6 jornadas, desde el 4 de julio hasta el 8 de
agosto, con 30 carreras que repartirán 228.000 €, aproximadamente.
Temporada de Otoño: 12 jornadas, desde el 15 de septiembre hasta el 1 de
diciembre, con 80 carreras. Y además, se contempla la posibilidad de mantener la
jornada especial de Navidad, que sería el 21 de diciembre, con cinco carreras en la
pista de fibra. En total se repartirían en esta temporada 1.390.000 €.

En esta distribución, la principal novedad será el aumento de las jornadas de siete carreras
en las temporadas de Primavera y Otoño, e incluso la ampliación a ocho carreras de las dos
jornadas de cierre de la Primavera (GP Carudel y GP de Madrid), de modo que se
acometerá un reajuste de las carreras del Programa con el fin de mejorarlo, completándolo
y subsanando algunas de las carencias detectadas en los últimos ejercicios, o de la
insuficiencia del número de pruebas de algún tipo.
La construcción del nuevo Programa de Carreras de HZ, que parte del que con gran éxito y
aceptación se ha ofrecido y consolidado en los últimos años, pasa por el consenso con
asociaciones (de propietarios y criadores) y colectivos (profesionales), así como por el
equilibrio y la complementariedad necesaria con el resto de hipódromos. En este debate
que se está llevando a cabo se han de definir otras cuestiones como el reajuste de las
fechas de determinados grandes premios (como por ejemplo el retraso de las Poules), la
posibilidad de recuperar algunas jornadas en el horario de tarde, o la revisión del
programa de bonificaciones Made in Spain para los propietarios de caballos nacionales.
En este proceso se está trabajando actualmente y la confección definitiva del Programa,
por lo tanto, llevará algunas semanas, pudiendo resultar de ello alguna variación de las
cifras expuestas anteriormente. El objetivo es que dicho Programa se entregue en el Jockey
Club Español en la segunda quincena del mes de noviembre para que, después de la
revisión y el debate correspondiente en el Comité Técnico del regulador, pueda ser
aprobado por su Junta Directiva el día 19 de diciembre.

