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Artículo 1.- El juego “5 y 6 NACIONAL” consiste en acertar cinco (5) o seis (6)
ejemplares ganadores en las carreras previamente seleccionadas por las
Autoridades Hípicas, de acuerdo con las normas establecidas en este
Reglamento, debiendo aparecer indicados los números que identifican a esos
ejemplares en los boletos emitidos por las máquinas de “5 y 6 NACIONAL”
previamente autorizadas para el juego de “5 y 6 NACIONAL”.
Artículo 2.- Solamente se considerarán válidas para el juego de “5 Y 6
NACIONAL” las seis (6) carreras señaladas como tales en el Programa Oficial.

Artículo 3.- Para los efectos del Juego de “5 Y 6 NACIONAL” todo ejemplar se
considera en carreras de acuerdo con las disposiciones pertinentes contenidas
en el Reglamento Nacional de Carreras del Instituto Nacional de Hipódromos.

Artículo 4.- Cuando se inscriban más de catorce (14) ejemplares en una
carrera válida para el juego de “5 Y 6 NACIONAL”, los Comisarios deberán
establecer las llaves complementarias, las cuales se tomarán en cuenta como
un solo ejemplar.
Artículo 5.- En el caso de que un ejemplar inscrito para intervenir en las
carreras de caballos válidas para el Juego de “5 Y 6 NACIONAL” sea retirado,
el boleto emitido por la Máquina de “5 Y 6 NACIONAL” que lo tenga indicado, le
corresponderá el ejemplar o la llave válidos para el juego de “5 Y 6 NACIONAL”
que tome parte en la carrera y le siga en el orden numérico del Programa
Oficial, salvo que el ejemplar retirado figure en llave con otro u otros
ejemplares, en cuyo caso continuará jugando la llave indicada. Cuando el
ejemplar retirado sea el que aparezca de forma individual en el último lugar del
Programa Oficial de las carreras señaladas para el juego de “5 Y 6 NACIONAL”
corresponderá al boleto emitido por la Máquina de “5 Y 6 NACIONAL” el
ejemplar inmediato comenzando por el número uno (1). Cuando sean retirados

todos los integrantes de una llave que ocupe el último lugar en el orden
numérico de una carrera válida para el juego de “5 Y 6 NACIONAL”
corresponderá al formulario o boleto emitido por las Máquinas de “5 Y 6
NACIONAL” el ejemplar o llaves válidos inmediatos comenzando por el número
uno (1)
Artículo 6.- Si en el juego de “5 Y 6 NACIONAL” fueren retirados los
ejemplares correspondientes a una llave, al boleto emitido por las Máquinas del
“5 Y 6 NACIONAL” que lo tengan registrado, se le asignará el ejemplar o llaves
siguientes,

conforme

a

lo

previsto

en

el

artículo

anterior.

Único: Si un boleto emitido por las Máquinas de “5 Y 6 NACIONAL” ganador
en el juego de “5 Y 6 NACIONAL” tuviese indicado tanto el o los ejemplares
retirados que le correspondan según el artículo CINCO de este Reglamento, el
o los Boletos emitidos por las Máquinas de “5 Y 6 NACIONAL” ganadores,
participarán en los dividendos tantas veces como ejemplares tengan acertados.

Artículo 7.- Si de acuerdo con los Reglamentos que rigen el funcionamiento de
la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos, fuese anulada una
carrera de las válidas para el juego de “5 Y 6 NACIONAL”, como en este caso
no podrá haber boleto emitido por las Máquinas de “5 Y 6 NACIONAL” ganador
con seis ejemplares, el monto a repartir en este caso se distribuirá tal como lo
establece el Artículo 19 de este Reglamento.
Artículo 8.- Cuando por causa de fuerza mayor sea necesario suspender una
Reunión de Carreras después de haberse iniciado la jornada válida para el
juego de “5 Y 6 NACIONAL”, las carreras restantes que faltan serán diferidas
para realizarse en la fecha acordada de acuerdo con la aprobación de la Junta
Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos, o la autoridad competente.
Único: En caso de no poder realizarse el resto de las carreras suspendidas,
conforme al artículo anterior, le será reintegrado al apostador el valor de la
jugada.
Artículo 9.- La Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos, los

Comisarios de los Hipódromos Nacionales, o la autoridad competente podrán
invalidar para el Juego de “5 Y 6 NACIONAL”, el o los ejemplares que
consideren convenientes, en una o más carreras sin derecho a asignación del
ejemplar subsiguiente.
Artículo 10.- Los apostadores para hacer sus combinaciones del Juego de “5 Y
6 NACIONAL” deberán adquirir los formularios elaborados y los boletos
emitidos por La Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos, o por
la empresa Operadora que este designe, en las taquillas de los Hipódromos, en
los

Centros

Hípicos

y

en

los

demás

sitios

autorizados.

Artículo 11.- Las Máquinas del juego de “5 Y 6 NACIONAL” ubicadas en los
Centros Hípicos o cualquier Centro de Apuestas autorizados, utilizarán
formularios debidamente identificados que constan de una (1) pieza original
para ser procesado en la Máquina del juego de “5 Y 6 NACIONAL”.
Simultáneamente por cada formulario procesado en la Máquinas del juego de
“5 Y 6 NACIONAL” emitirán un boleto especial con la apuesta registrada y que
constituirá el único elemento válido para el cobro del premio correspondiente
en el caso de resultar ganador. La Operadora, podrá modificar el formato del
formulario cuando así lo considere conveniente.
Artículo 12.- Los formularios constarán de una sola pieza y llevarán la
información: seis (6) filas correspondiente a las seis (6) carreras válidas para el
juego de “5 Y 6 NACIONAL”, cada fila contendrá catorce (14) casillas, cada una
de las cuales corresponderá al número asignado a los ejemplares o llaves en el
Programa Oficial. Cada casilla tiene en su centro y en forma horizontal un
recuadro en blanco que será el sitio o lugar donde el apostador rellenará con
tinta azul o negra, en el mismo sentido horizontal del recuadro, el número del
ejemplar que seleccione.
Artículo 13.- Para calcular el valor del boleto del juego de “5 Y 6 NACIONAL”
se procederá a multiplicar el valor de la unidad de apuestas por el número de
ejemplares indicados en el formulario en la primera carrera válida y el resultado
por

el

número

de

la

segunda

y

así

sucesivamente.

Artículo 14.- El valor mínimo de la unidad de apuesta para el Juego de “5 Y 6
NACIONAL”, y el valor mínimo de cada jugada será fijado por la Operadora,
previa participación a la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de
Hipódromos, o la autoridad competente.
Artículo 15.- En caso de empate para el primer lugar en una o varias de las
carreras válidas para el juego de “5 Y 6 NACIONAL”, los boletos ganadores
que contengan dichos ejemplares empatados participarán en la distribución del
monto a repartir tantas veces como ejemplares empatados tenga marcados; o
le

correspondan

según

el

Artículo

6

de

este

Reglamento.

Artículo 16.- El Instituto Nacional de Hipódromos, ni la empresa Operadora se
harán responsables de los errores en que pudieran incurrir los apostadores y
que puedan afectar la validez de los boletos emitidos por las Máquinas del
juego de “5 y 6 NACIONAL”
Artículo 17.- Los Operadores de las Máquinas del juego de “5 Y 6 NACIONAL”
a que se refiere este Reglamento no están obligados a advertir a los
apostadores sobre los errores en que hayan podido incurrir y que puedan
afectar la validez de los boletos emitidos por las Máquinas del juego de “5 Y 6
NACIONAL”.
Artículo 18.- Del monto del juego de “5 Y 6 NACIONAL”, la Operadora por
cuenta de la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos distribuirá
los

premios

entre

los

boletos

ganadores

de

la

forma

siguiente:

- El VEINTISEIS POR CIENTO (26%) para los boletos que acierten seis (6)
ejemplares ganadores.
- El CATORCE POR CIENTO (14%) para los boletos que acierten cinco (5)
ejemplares ganadores.
- El TRES COMA TRES POR CIENTO (3,3%) para el boleto que acierte el
Cuadro Único con seis (6) ejemplares ganadores. La Operadora por cuenta de
la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos, podrá entregar al
ganador del Cuadro Único con cargo a la partida de inversión en promoción
directa, un bien mueble o inmueble adicional al monto correspondiente en

efectivo que resulte, luego de aplicar lo establecido en este artículo.

Artículo 19.- En caso de que no haya boletos emitidos por las Máquinas del
juego del “5 Y 6 NACIONAL” que acierten los seis (6) ejemplares ganadores en
el juego de “5 y 6 NACIONAL” el monto a repartir para estos se acumulará para
el siguiente juego de “5 y 6 NACIONAL” que se realice en el mismo Hipódromo.
En caso de que no haya boletos emitidos por las Máquinas del juego de “5 y 6
NACIONAL” que se acierten los cinco (5) ejemplares ganadores en el juego de
“5 y 6 NACIONAL”, el monto a repartir para estos se acumulará para el
siguiente juego de “5 y 6 NACIONAL” que se realice en el mismo Hipódromo.
Artículo 20.- En el caso de que no haya ningún boleto emitido por las
Máquinas del juego de “5 Y 6 NACIONAL" ganador del Cuadro Único en alguno
de los Hipódromos Nacionales, el monto a repartir se acumulará para el Cuadro
Único del siguiente juego de “5 Y 6 NACIONAL" que se realice en el mismo
Hipódromo.
Cuando el monto acumulado a repartir supere la cantidad de DOSCIENTOS
MIL BOLÍVARES (Bs.F. 200.000ºº)en el Hipódromo de la Rinconada; de CIEN
MIL BOLÍVARES (Bs.F. 100.000ºº) en el Hipódromo Nacional de Valencia y de
CIEN MIL BOLÍVARES (Bs.F:100.000) en el Hipódromo de Santa Rita, la
Operadora por cuenta de la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de
Hipódromos distribuirá el 3,3% del monto del juego de 5 Y 6 NACIONAL de la
siguiente forma: el 1,65% para incrementar el monto acumulado actual y el
1,65% para un FONDO que será destinado al acumulado del siguiente juego de
“5 Y 6 NACIONAL? que se realice en el mismo Hipódromo, luego de haber un
ganador de Cuadro Único. Tal distribución del 3,3% así como los topes o
cantidades máximas de los montos acumulados para cada Hipódromo, podrán
ser ajustados al alza o a la baja por la Operadora previa participación a la Junta
Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos.
Artículo 21- En ningún caso, los premios del juego de “5 y 6 NACIONAL”
generarán intereses, ni estarán sujetos a corrección monetaria, ni ajustes por
inflación.

Artículo 22.- Los boletos ganadores del juego de “5 Y 6 NACIONAL” se
pagarán al portador después de confirmada la sexta (6ta) carrera válida para
dicho juego y una vez anunciados los dividendos oficiales, en las taquillas del
Hipódromo, Centros Hípicos, y otros sitios autorizados, de lunes a viernes en
horas hábiles de caja, previa presentación del boleto original y conformación de
su validez.
Todo ganador deberá prestarse gratuitamente para la publicidad que sea
requerida por la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos a fin de
promocionarlo como ganador de un premio del juego de “5 Y 6 NACIONAL” El
ganador acepta que hasta tanto él no haya cumplido con los requerimientos
publicitarios, el pago del premio permanecerá suspendido, sin perjuicio de lo
previsto en el Artículo 21.
La Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos, a solicitud de la
empresa Operadora, puede decidir cualquier otro procedimiento para efectuar
el pago de los boletos ganadores.
Artículo 23.- El derecho a cobrar los boletos ganadores en el juego de “5 Y 6
NACIONAL”, caduca a los diez (10) días continuos siguientes a la fecha de la
Reunión

Oficial

de

carreras

en

que

hayan

sido

acertados.

Artículo 24.- Se considerarán ganadores del juego de 5 Y 6 NACIONAL”
aquellos boletos que de acuerdo con el orden oficial de llegada de los caballos
inscritos en cada carrera, acierten los cinco (5) o seis (6) ejemplares que
lleguen en el primer lugar. Las modificaciones en el orden de llegada por
cualquier causa, con fecha posterior al día de la carrera, no alterarán el orden
definitivo de la llegada y los resultados, lo que de acuerdo al Reglamento
Nacional de Carreras es inapelable a los efectos de los dividendos y premios a
los apostadores.
Artículo 25.- Las carreras de caballos válidas para el juego de “5 Y 6
NACIONAL” se realizarán en los Hipódromos de la Rinconada, Valencia y
Santa Rita y en aquellos otros hipódromos que resuelva la Junta Liquidadora
del

Instituto

Nacional

de

Hipódromos

o

la

autoridad

competente.

Artículo 26.- Al registrar el formulario del juego de “5Y 6 NACIONAL”, en las
Máquinas, el apostador se somete sin apelación a las disposiciones de este
Reglamento, aún cuando no aparezca impreso al dorso de las piezas de los
boletos

emitidos

por

las

Máquinas

de

“5

Y

6

NACIONAL”

Artículo 27.- No se pagarán los boletos emitidos por las Máquinas del juego de
“5 Y 6 NACIONAL” cuando al presentarlos al cobro no puedan ser identificados
o convalidados por las Máquinas del juego de “5 Y 6 NACIONAL” así como
tampoco serán cancelados boletos ilegibles, dudosos, perforados o con
raspaduras que no permitan su clara identificación, ni los que presenten
enmiendas, roturas, adulteraciones, alteraciones, o signos no autorizados, ni
los que se presenten incompletos, falsificados, modificados o impresos de
manera ilegal
Artículo 28.- En todo lo que no esté específicamente previsto en este
Reglamento, se aplicarán las normas de juego que rigen el funcionamiento de
La Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos.

