PRÓXIMA SEMANA JORNADAS 6 Y 7 DE APUESTAS HÍPICAS
Información sobre las Jornadas 6 y 7 de Apuestas Hípicas, que se celebrarán el miércoles 24 y el domingo 28 de enero, respectivamente.
Se informa que la próxima semana se disputarán las jornadas 6 y 7 de Apuestas Hípicas.
LA JORNADA 6 DE APUESTAS HÍPICAS SE CELEBRARÁ EL MIÉRCOLES 24 DE ENERO DE 2018.
• Las carreras que van a dar soporte a estas Apuestas Hípicas, son carreras de trote que se van a celebrar en el Hipódromo de Son Pardo de Palma de
Mallorca.
• Los programas de Lototurf y Quíntuple Plus estarán disponibles el viernes 19 de enero antes de las 15:30 h.
Horarios de las carreras (horario peninsular): La primera carrera de la jornada del MIÉRCOLES 24 de enero se disputará a las 17:40 horas, la hora
prevista para la cuarta carrera será las 19:20; mientras que la quinta carrera comenzará a las 19:40 horas, horario peninsular.
Venta: El inicio de la venta de Lototurf y Quíntuple Plus será el lunes 22 de enero. El cierre de ambos juegos será el miércoles día 24 de enero a las 17:30
horas, horario peninsular.
Sorteo: El sorteo del Lototurf se celebrará a las 21:15 h el miércoles 24 de enero.
Escrutinio: El escrutinio se realizará, a la finalización de la última carrera, y una vez se haya recibido el acta firmada de los comisarios (final de operativa
a partir de las 20:10 horas), en el caso de la Quíntuple Plus y tras la celebración del sorteo en el caso de Lototurf.
LA JORNADA 7 DE APUESTAS HÍPICAS SE CELEBRARÁ EL DOMINGO 28 DE ENERO DE 2018 .
• Las carreras que van a dar soporte a estas Apuestas Hípicas, son carreras de galope que se van a celebrar en el Hipódromo de Dos Hermanas (Sevilla).
• Los programas de Lototurf y Quíntuple Plus estarán disponibles el martes 23 de enero antes de las 15:00 h.
Horarios de las carreras (horario peninsular): La primera carrera de la jornada del DOMINGO 28 de enero se disputará a las 12:30 horas, la hora prevista
para la cuarta carrera será las 14:05; mientras que la quinta carrera comenzará a las 14:40 horas, horario peninsular.
Venta: El inicio de la venta de Lototurf y Quíntuple Plus será el jueves 25 de enero. El cierre de ambos juegos será el domingo día 28 de enero a las 12:15
horas, horario peninsular.
Sorteo: El sorteo del Lototurf se celebrará a las 21:15 h el domingo 28 de enero.
Escrutinio: El escrutinio se realizará, a la finalización de la última carrera, y una vez se haya recibido el acta firmada de los comisarios (final de operativa
a partir de las 15:10 horas), en el caso de la Quíntuple Plus y tras la celebración del sorteo en el caso de Lototurf.

