
Ganador 

Gana si el caballo que eligió llega en PRIMER LUGAR

Segundo

Gana si el caballo que eligió llega en PRIMER O SEGUNDO LUGAR. Cobrando el dividendo a 

SEGUNDO

Tercero

Gana si el caballo que eligió llega en PRIMER, SEGUNDO O TERCER LUGAR. Cobrando el 

dividendo a TRECERO

Imperfecta

Gana si elige dos caballos que lleguen en PRIMER y SEGUNDO lugar sin importar el orden.

Exacta

Gana si elige dos caballos que lleguen en PRIMER y SEGUNDO lugar sin importar el orden EXACTO

Trifecta

Gana si elige tres caballos que lleguen en PRIMER, SEGUNDO O TERCER lugar en ORDEN EXCATO

Cuatrifecta

Gana si elige cuatro caballos que lleguen en los CUATRO PRIMEROS PUESTOS en ORDEN EXACTO

Quintex

Gana si elige cuatro caballos que lleguen en los CINCO PRIMEROS PUESTOS en ORDEN EXACTO

Doble

Gana si elige dos caballos de dos carreras consecutivas que lleguen en PRIMER LUGAR.

Triplo

Gana si elige tres caballos de tres carreras consecutivas que lleguen en PRIMER LUGAR.

Cuaterna  

Pick-4

Gana si elige cuatro caballos de cuatro carreras consecutivas que lleguen en PRIMER LUGAR. 

Cuando en el Programa Oficial se indica que la Cuaterna es "con Placé" entonces se cobrará 

también con tres aciertos.

Quintuplo

Gana si elige cinco caballos de cinco carreras consecutivas que lleguen en PRIMER LUGAR. En caso 

de acertar en sólo cuatro carreras, cobrará un dividendo "a placé".

Cadena             

5y6

Gana si elige seis caballos de seis carreras consecutivas que lleguen en PRIMER LUGAR. En caso 

de acertar en sólo cinco carreras, cobrará un dividendo "a placé".

Cadena     

Sale O Sale

Gana si elige seis caballos de seis carreras consecutivas que lleguen en PRIMER LUGAR. Si no hay 

ganadores con 6 pases, pasa a ganadores con 5, 4 y así sucesivamente hasta encontrar 

ganadores.

Triple (canje - 

enganche y 

placé)

Consiste en acertar los ganadores de tres carreras previamente determinadas en el Programa 

Oficial. Por ser una apuesta abierta, el vale ganador del PRIMER PASE se deberá canjear durante 

la venta del SEGUNDO PASE. Y nuevamente el vale ganador del SEGUNDO PASE, se deberá 

canjear durante la venta del TERCER PASE.   ***Opcionalmente se podrá ingresar en la apuesta 

TRIPLE en el 2° y/ó 3° pase  ***

APUESTAS CON DEFINICION EN UNA CARRERA

APUESTAS CON DEFINICION EN DOS O MAS CARRERAS


