
 

Ante la situación planteada por HRU respecto del ascenso al TOMO I de la 
International Federation of Horse Racing Authorities (IFHA), de las carreras 
del Hipódromo de Maroñas, la Directiva de la Asociación de Propietarios de Sangre 
Pura de Carreras resuelve:  

 1) Es prioridad para los propietarios de sangre pura de carrera la internacionalización de la 
actividad turfística en el marco de la IFHA y de la Organización Sudamericana del Fomento del 
Sangre Pura de Carrera  (OSAF). 

2) La incorporación del TOMO I fue planteada el pasado año y esta Asociación entendió que no 
estaban dada las condiciones para presentar la solicitud de ascenso. 

Ante la negativa generalizada de las organizaciones del Turf, la empresa no presento la solicitud en 
el pasado año. 

3) Se plantea nuevamente este año la presentación de la solicitud al TOMO I, de acuerdo a los 
ratings aprobados por la IRPAC (International Trading and Race Planning Advisory Committee). 

En virtud de los mismos, 5 carreras pueden ser consideradas de G1 (Premio Polla de Potrillos, Polla 
de Potrancas, Gran Premio Selección, Gran Premio Ciudad de Montevideo y Gran Premio José 
Pedro Ramírez), ya que sus ratings son superiores a 105 (para hembras), y 110 (para machos), nivel 
de tolerancia para ser considerados como carreras de G1 por la IRPAC. 

Fuera de la tolerancia se encuentran los actuales URU G1: Gran Premio Nacional (rating 109,58), 
Gran Premio Jockey Club (rating 109,75) y el Gran Premio Pedro Piñeyrúa (ratings 108). 

Por su parte se incorporan por sus ratings 12 carreras de G2 y 11 carreras de G3. 

4) Ante esta situación, la APC entiende necesaria la promoción de las carreras de Maroñas al 
TOMO I, sin dejar de manifestar nuestra profunda preocupación en razón de que dos de  las carreras 
de la Triple Corona sean consideradas de G2, cuando el rating realizado por la IRPAC se encuentra 
a escasas décimas de la tolerancia de 110 (para carreras de machos).  

5) En tal sentido, esta Asociación hará todos los esfuerzos políticos e institucionales para tratar de 
que el Gran Premio Nacional y el Gran Premio Jockey Club sean consideradas como de G1, 
acompañando a las autoridades nacionales ante la reunión de la IFHA a celebrarse en Paris en el 
mes de Octubre de 2014.  
 


