
¿Cómo apostar?
en www.telepodromo.com

S/

Ya abonado el dinero en tu cuenta de 
usuario puedes hacer las apuestas 

directamente en el menú de opciones

¡No te quedes por fuera! Realiza 
tu registro y operaciones con 

suficiente tiempo de anticipación. 

¡Es cuestión de
familiarizarte

con el sistema!

1

2

3

Debes crear tu usuario para 
ingresar a la plataforma
www.telepodromo.com

LA GUÍA
GANADORA

Tarde de carreras en Monterrico con el Clásico Lutz en disputa, son ocho juveniles en 
acción y la Guía Ganadora les presenta la selección de los mejores pronosticadores, sácale 
provecho. 

Lucho Salas “El Mago del Reloj” Oscar Jara “El Capo del Pronóstico”
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A Ganar en Simulcasting
Manny Rodríguez recomienda en 
Gulfstream Park
2DA: Ms Big Spring (3)
Síguelo en Twitter como: 
@Derbynoqueador

www.contactohipico.pe
Mucha más info en:
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SELECCIONES

Hacer una depósito o transferencia 
y enviar la copia del voucher a 

administrador@telepodromo.com 
identificándote con tu nombre y código

Info WhatsApp        998 168 075

Escríbenos a:
publicidad@contactohipico.pe

¡Anuncie Aquí!

Escríbenos a:
publicidad@contactohipico.pe

¡Anuncie Aquí!

Una publicación de:

Este boletín informativo
llega gracias al apoyo de:

STUD ELIMAR STUD SORIBELSTUD MISS EMILITA STUD EL TRI

Characato de Oro, 600 en 34" 
muy bien. Centaine, 400 en 
23"3 muy fácil. Complice, 600 
en 36" de subida, con buen 
accionar. El Montonero, 700 en 
40"3 cumpliendo. La Basílica, 
600 en 34" está listo.

Andan 
En El Aire

Centaine
Sobrada de lote
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Rito Almanza sigue 
respondiendo a la 
confianza de los 
diversos preparadores. 
Una docena de triunfos 
en corto2giempo 
avalan su trabajo. Hoy 
le tiene fe a Con Viento 
a Favor en y La Tita, 
ambos sobre el césped. 
“El caballo solo debe 
tomar un buen brinco y 
responderá”, mientras 
que sobre la potranca 
opinó que tiene talento 
para seguir escalando. 

Rito Almanza
Confía en Con Viento A 

Favor y La Tita

Lucho Salas nos dice:

Lo que más le gusta
2DA: La Basílica (4) Ya está 
puesta, viene de perder una 
increíble. Consideramos que  
este lote es más suave. Anda 
espectacular en sus galopes. 
Defiende la plata.

STUD D’VANIA STUD BLACK LABEL STUD EHDEN STUD PATRIOTS STUD JUAN DE ARONA

En la carrera de cierre, es 
exclusiva para jinetes que no 
hayan ganado cinco carreras 
en el año, de manera que 
Favinho Villa tendrá la chance 
de cruzar el disco en ganancia 
con Sir Monte. Caballo rápido, 
su principal arma para 
responder. 

De punta a punta con Sir Monte

Favinho Villa

Oscar Jara nos dice:

EL DATO

Lo que más le gusta
En la 4ta El Vallecito (7), 
ahora en grass debe hacer 
valer sus ligerezas, tiene 
pedigree para la pista y 
vilcarima es garantia.

Hoy tenemos en la 2da a La 
Basilica atropello tarde en su 
anterior, aprontó ok y si 
viene cerca las debe pasar de 
largo.

Mr Humberto
El ‘viejito’ define 


