Descripción de los Tropiezos

del retrospecto de !Hipódromo! y de H
Hiip20
200
00
Trop
Descripción
1°Baj/Desc/Sub Bajado, subido o descalificado de la posición original de
llegada
Abceso Finalizó la carrera con abceso
en uno de sus cascos
Averig La actuación fue sometida a
averiguación por el comisariato
C.M.P. Llegó claudicando de los
miembros posteriores
C1000f Comprometido en los 1000
metros finales de carrera
C200i Comprometido en los 200 metros iniciales de carrera
CAd110 Cargó adentro en los 1100
metros de carrera
CAdCur Cargó adentro en la Curva
CAdfin Cargó adentro al final de la
carrera
CAdIni Cargó adentro al inicio de la
carrera
CAdpar Cargó adentro en la partida
CAdRF Cargó adentro en la recta final
CAdTC Cargó adentro toda la carrera
CAf Cargó afuera
CCurva Comprometido en la curva
CFinal Comprometido al final de la
carrera
CInici Comprometido al inicio de la
carrera
Claud Llegó claudicando
Claud8 Claudicó en los 8000
Claudp Claudicó en la partida
CMAD Claudicación del Miembro
Anterior Derecho
CMAI Claudicación del Miembro
Anterior Izquierdo
CManos
Cambió de manos
toda la carrera
Comp Comprometido toda la carrera
CompRF
Comprometido en la
recta final
CompTC
Comprometido toda la
carrera
Corcov Corrió corcoveando
CPart Comprometido en la partida
CVAdIn Cargó violentamente adentro
al inicio
CVAdpa
Cargó violentamente
adentro en la partida
CVBar2 Cargó violentamente hacia la
baranda en los 200
CZZ/PL Corrió en Zig-Zag y perdió el
látigo el jinete
CZZ200 Corrió en Zig-Zag en los 200
CZZRF Corrió en Zig-Zag en la recta
final
CZZTC Corrió en Zig-Zag toda la carrera

Denunc Hubo denuncia del propietario
o el entrenador
Diorev Dio la revuelta en la partida
ElimPa Quedó eliminado en la partida
FinCla Finalizó la carrera con claudicando
FinCMA Finalizó con Claudicación de
los miembros anteriores
FinEpi Finalizó con epistaxis
FinHer Finalizó con Herida
Golpeó Se golpeó en el aparato
Herida Finalizó con Herida
HExt10 Hizo extraño en los 1000
HExtaf Hizo extraño hacia fuera
HExtFi Hizo extraño al final
HExtIn Hizo extraño al inicio
HExtpa Hizo extraño en la partida
HExtRF Hizo extraño en la recta final
HExtTC Hizo extraño toda la carrera
IDR Intentó dar la revuelta
IndApP Indócil en el aparato
Indóci Indócil en el aparato
JinSGp Se golpeó el jinete
LMP Se levantó de manos en la
partida
Malaca Estaba mal acomodado en el
aparato
Mañ100 Mañoseó en los 100
MañIni Mañoseó al inicio
Mañpar Mañoseó en la partida
MañRF Mañoseó en la recta final
MañTC Mañoseó toda la carrera
Neg400 Negado en los 400
NegFin Negado al final
NegIni Negado en los metros iniciales
Negpar Negado en la partida
NegRF Negado en la recta final
NegTC Negado toda la carrera
Nofin. No finalizó la competencia
Noresp No respondió a las exigencias
del jinetes
NSB Su jinete no lo sintió bien
NSB100 Su jinete no lo sintió bien en
los 1000
NSBFin Su jinete no lo sintió bien al
final
NSBIni Su jinete no lo sintió bien al
inicio
NSBMAD
Su jinete no lo sintió
bien del MAD
NSBMan
Su jinete no lo sintió
bien de las manos
NSBRF Su jinete no lo sintió bien en la
recta final
NSBTC Su jinete no lo sintió bien toda
la carrera
NT No terminó la carrera
NT/Fra No terminó la carrera / Se fracturó

PEst30 Su jinete perdió los estribos en
los 300
PEstIn Su jinete perdió los estribos al
inicio
PEstpa Su jinete perdió los estribos en
la partida
PEstRF Su jinete perdió los estribos en
la recta final
PEstTC Su jinete perdió los estribos
toda la carrera
PHerrM Perdió una herradura
PLat10 Su jinete perdió el látigo en los
1000
PLatCu Su jinete perdió el látigo en la
curva
PLatFi Su jinete perdió el látigo al final
PLatpa Su jinete perdió el látigo en la
partida
PLatRF Su jinete perdió el látigo en la
recta final
PLC100 Perdió la línea de carrera en
los 100 finales
PLCIni Perdió la línea de carrera al
inicio
PMal Partió mal
PMuyMa
Partió muy mal
RAccio Se le rompió una accionera
RBrida Se le rompió una brida
RColla Se le rompió el collar
REstpa Se le rompió un estribo en la
partida
RevAcc Se le rompió una accionera
RFilet Se le rompió el filete
RLat Se le rompió el látigo
RLatRF Se le rompió el látigo en la
recta final
RpBoza Se le rompió el bozal
RSilla Se le rodó la silla
Senegó Se negó a correr
SFM100 Se fue de manos en los 100
SFMpar Se fue de manos en la partida
SFSang Se fue en sangre
SGolpb Se golpeó con la baranda
SQAp Se quedó en el aparato
T1000f Tropiezos en los 1000 finales
TCurva Tropiezos en la curva
TFinal Tropiezos al final
TIncio Tropiezos al inicio
TPart Tropiezos en la partida
Traum Presentó traumatismos al finalizar la prueba
TRF
Tropiezos en la recta final
Trop Tropiezos en la carrera
TropRF Tropiezos en la recta final
TropTC Tropiezos en toda la carrera
ViolAp Violentó las puertas del aparato

