
1.- En concordancia con la misión de Club Hípico de Santiago y con el objetivo de promover hípica de calidad, se creó el Torneo 
de Fondistas a disputarse en los meses de marzo, abril y mayo del presente año.

2.- Los Clásicos que formarán parte de este torno y sus respectivos premios son:

3.- Para fomentar la inscripción a cada clásico y potenciar la competitividad del torneo, los ejemplares que lleguen entre los 
primeros seis lugares de cada etapa recibirán un puntaje, el cual se irá acumulando para determinar al ganador del torneo. Los 
puntajes para cada etapa son:

4.- Será ganador del Torneo de Fondistas aquel ejemplar que obtenga la mayor cantidad de puntos en las 3 etapas. 
Adicionalmente, quién se adjudique el torneo obtendrá un premio de $10.000.000 a repartir entre su propietario y preparador de 
la siguiente forma:

-Propietarios: $8.000.000

-Preparador: $2.000.000

5.- Consideraciones especiales:

• En caso de empates los premios se repartirán según lo indicado en el programa de temporada.

• En caso de empate a primer lugar en cualquier de las etapas, los ejemplares que hayan obtenido el triunfo sumaran el puntaje 
a primer lugar. En caso de empate en puestos secundarios, se sumarán los puntos de los lugares cubiertos por el empate y se 
dividirán por el número de caballos que empaten.

• En caso de que exista un empate en puntaje una vez terminado el Torneo de Fondistas, la bonificación asociada se dividirá entre 
el número de ejemplares que hayan empatado.

• El pago de la bonificación de $8.000.000 a los propietarios del ganador del Torneo de Fondistas se hará según la estructura de 
propiedad inscrita en el Stud Book de Chile el día de la última etapa.

• El pago de la bonificación de $2.000.000 se hará al preparador que haya presentado al ejemplar en la última etapa del Torneo de 
Fondistas.

• Para efectos de puntajes, estos se considerarán oficiales cuando se reciban los exámenes antidoping negativos. En caso de algún 
positivo se deberá esperar la resolución final del CSHN. En caso de que el caso positivo no altere la tabla final de puntajes se podrá 
pagar la bonificación asociada al Torneo. 

Etapa Clásico 1ero 2do 3ero 4to 5to 6to Bolsa
1 Verano Arturo Cousiño L. GII (27/3) $11.000 $2.750 $1.650 $1.100 $660 $330 $17.490
2 Otoño Pedro Garcia De La Huerta M. GII (30/4) $11.000 $2.750 $1.650 $1.100 $660 $330 $17.490
3 Club Hípico de Santiago-Falabella Breeder's Cup G1 (28/5) $45.000 $11.250 $6.750 $4.500 $2.700 $1.350 $71.550

BASES REGLAMENTARIAS

PUNTAJES TORNEO DE FONDISTAS
Clásico/Lugar 1er 2do 3ero 4to 5to 6to

Verano Arturo Cousiño L. GII 25 20 15 10 5 2
Otoño Pedro Garcia De La Huerta M. GII 25 20 15 10 5 2
Club Hípico de Santiago-Falabella Breeder's Cup G1 60 40 30 20 10 5
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