
 

Destacado reconocimiento a la hípica uruguaya 

12 Clásicos son 

ascendidos a Tomo 1 

En la última reunión del IRPAC  -  Comité de la IFHA encargado de analizar 

la clasificación y grado de las carreras -   celebrada el pasado sábado 30 de 

setiembre en París, se decidió recategorizar doce Clásicos del Hipódromo 

Nacional de Maroñas pasándolos al Tomo 1 del  International Cataloguing 

Standard Committee, de acuerdo a lo informado por OSAF en el día de 

hoy. 

Los  Clásicos promovidos fueron presentados por los representantes de la 

OSAF en la referida reunión del IRPAC,  encontrando la aprobación de los 

miembros del Comité en atención a que el nivel de los puntajes  de dichas 

carreras cumplía con los estándares  internacionales requeridos.  Diez 

Clásicos  tendrán a partir del próximo 1° de enero la categoría de G3 y el 

resto, Comparación y General Artigas,  pasarán a ser G2. 

De esta manera, el Hipódromo Nacional de Maroñas pasará a contar con 

un total  de 24 Clásicos en el Tomo 1 del  International Cataloguing 

Standard Committee de IFHA. 

El logro alcanzado es un reconocimiento a todos los actores de la hípica 

uruguaya que día a día trabajan por su desarrollo y profesionalización, 

mejorando la genética con la importación de yeguas madres y padrillos de 

nivel internacional, adaptándose a las mayores exigencias en materia de 

control antidoping, invirtiendo en la adquisición de los pura sangre y 

buscando su mejor entrenamiento  y desempeño en la competencia, 



 

dentro del marco de apoyo estatal a través de la acción constante de la 

Dirección General de Casinos. 

La siguiente es la nómina completa de los Clásicos promovidos: 

Carrera Grado actual Grado que se 

promueve 

Clásico José Serrato URU G3 G3 

Clásico Juana Mautone 

de Cousiño 

URU G3 G3 

Clásico Gran Bretaña URU G3 G3 

Clásico Gran Premio 

General Artigas 

URU G2 G2 

Clásico Ministerio de 

Economía y Finanzas - 

DGC 

URU G2 G3 

Clásico José Martinelli 

Gómez 

URU G3 G3 

Clásico Benito 

Villanueva 

Listado G3 

Clásico Antonio, 

Antonio J. y Cyro 

Mattos (L) 

Listado G3 

Clásico Rufino T. 

Domínguez 

Listado G3 

Clásico Uruguay Listado G3 

Clásico Brasil Listado G3 

Clásico Gran Premio 

Comparación 

URU G2 G2 

  

Montevideo, 2 de octubre de 2017.- 

 


