Nota de Prensa
El Hipódromo de Maroñas vivió una fiesta con el inicio
de la Triple Corona


El sábado 31 de agosto con la presencia de más de 3.500 personas, se
corrieron las Pollas de Potrillos y Potrancas

Uruguay, 01 de septiembre de 2019. En una jornada de sol estupenda, con un
excelente marco de público, y la asistencia de autoridades de Codere y el turf
uruguayo, dio comienzo a una nueva edición de la Triple Corona, programa de
tres competencias Clásicas, Pollas, Jockey Club y Nacional, que marcan el
proceso selectivo de la caballos de 3 años.
La jornada hípica se inició con una
carrera de caballos árabes, siguiendo
con 14 competencias más que tuvieron
como destaque los Clásicos Gran Premio
Polla de Potrancas (URU G1) – Copa
Codere y el Gran Premio Polla de
Potrillos (URU G1) – Copa RedPagos,
ganados por Algecira Fever y Ajuste
Fiscal, respectivamente.
Además de las atracciones hípicas, se cumplió con total éxito la primera etapa
del concurso de stand up, que tendrá en el Gran Premio Jockey Club su segunda
instancia, buscando la clasificación a la final, que se disputará en ocasión de la
celebración del Gran Premio Nacional.
A su vez, se desarrolló el tradicional festival de foodtrucks y la feria In-Tra de
artesanos y gastronomía; hubo músicos que recorrieron todo el predio con
alegres canciones, así como sorteos, inflables y una kermesse para niños.
De esta forma, y a poco de haberse
cumplido los 16 años de su reapertura, el
Hipódromo Nacional de Maroñas se
continúa posicionando como una
alternativa de diversión y entretenimiento
para toda la familia, a la vez que ofrece
competencias hípicas de alto nivel que
son transmitidas en directo a todo el
continente americano y a diversos países
de Europa y el resto del mundo.
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