
 

 

 

 

El 1º DE MAYO LLEGA UNA NUEVA EDICIÓN DE LA GRAN FIESTA DEL TURF DE PALERMO, CON 

ESPECTÁCULOS PARA TODA LA FAMILIA 

-------------------------------------------- 

Llega al Hipódromo Argentino de Palermo una de las fiestas preferidas del turf nacional,  que cada 

año desde 1979 convoca a los mejores caballos de 3 años y más edad: El Gran Premio República 

Argentina (G1). Una jornada especial en la que durante todo el día, desde las 13, se podrá disfrutar 

de las mejores carreras de caballos y de las más atractivas propuestas de entretenimientos y 

espectáculos para toda la familia.  

 

En el Día del Trabajador, y para uno de los eventos más destacados del calendario hípico nacional, 

el Hipódromo de Palermo abrirá sus puertas para recibir a todos los argentinos y brindarles una 

tarde para el recuerdo, con el espectacular cierre de Los Tekis. 

Durante la jornada más importante del primer semestre hípico, que será transmitida en vivo y en 

directo por C5N, ESPN e ESPN HD, también se definirán los Campeonatos Palermo de Oro, octava 

edición.  

Además del Gran Premio República Argentina se disputarán cinco grandes premios de nivel 

internacional: 

 

 

 



 

 

 

 

 GRAN PREMIO MONTEVIDEO  (G1) “Copa Provincia de Buenos Aires” 

 GRAN PREMIO ATUCHA  (G1)  

 GRAN PREMIO REPÚBLICA ARGENTINA (G1) “Copa Ministerio de Turismo de La Nación” 

 GRAN PREMIO CRIADORES (G1) “Copa Breeders’ Cup Distaff” 

 GRAN PREMIO CIUDAD DE BUENOS AIRES (G1) 

 GRAN PREMIO DE LAS AMÉRICAS OSAF (G1) “COPA EDUARDO S. BLOUSSON” 

 

DEFINICIÓN DE LOS CAMPEONATOS PALERMO DE ORO  

Con los grandes premios República Argentina (GI) y Criadores (GI), también se definirá la octava 

edición de los Campeonatos Palermo de Oro, que sobre 2000 metros premiarán con más de  

$6.000.000 a los mejores caballos y yeguas que hayan competido durante la primera mitad del 

año. 

 

 

 

 

 



 

 

 

¡EN LA JORNADA DEL REPÚBLICA HABRÁ MÁS DE $7.500.000 EN INCREMENTOS! 

Como en sus fechas más destacadas, el Hipódromo Argentino presentará acciones promocionales y 

de entretenimiento para toda la familia, entre las que se destacan “República de Premios” que 

incluyen cupones para apostar A Ganador, y “El marcador de los ganadores”.  

 

¡UNA REPÚBLICA DE PREMIOS! 

A partir del sábado 25 de abril, con las apuestas A Ganador, los aficionados podrán encontrar 

cupones para participar por ¡$100.000 en efectivo para apostar! En la 2ª carrera de la jornada del 

1º de mayo, se sortearán 6 vouchers de $10.000.- y en la 14ª carrera se sortearán ¡4 vouchers más 

por la misma suma! 

 



 

 

 

¡EL MARCADOR DE GANADORES! 

El 1º de mayo, en 3 carreras de la jornada, los aficionados podrán armar el incremento A Ganador 

con las chapas del marcador oficial. Los incrementos serán de entre $456.000 y $987.000.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNA FIESTA PARA TODA LA FAMILA 

Nuevamente a nivel entretenimiento extra turf, y en conjunto con los Ministerios de Turismo de la 

Nación y de la Provincia de Buenos Aires, se planificaron actividades de todo tipo en un marco 

espectacular, montado en diferentes puntos estratégicos del hipódromo. 

El itinerario incluye desde promoción de los mejores circuitos turísticos de la Argentina hasta 

juegos interactivos para toda la familia. Una feria gastronómica, una muestra de arte criollo y la 

presentación de la Fuerza Aérea Argentina. 

Una verdadera fiesta que tendrá un cierre a puro folclore de la mano del popular grupo “Los Tekis”. 

Todo con entrada libre y gratuita.  

 

 

Gran Premio República Argentina “Nuestra Pasión”. 

 

 

 

 

 
 Para recibir más información comuníquese con el Departamento de Prensa al 

4778-2822/2893 o por mail a: prensa@palermo.com.ar / www.palermo.com.ar 
                                                                                                                                                                        

Se agradece su difusión 
Abril  2014 
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