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SEMANA DEL HIPISMO PUERTORRIQUEÑO 2016 

 
Durante los días del 5 al 11 de junio de 2016, se celebra la Semana del Hipismo 

Puertorriqueño.  Para conmemorar nuestra semana, se han preparado una serie de actividades 

junto al Hipódromo Camarero y con la colaboración de varios componentes de la industria 

hípica, las cuales se detallan a continuación: 

 

Domingo, 5 de junio de 2016: 

 Lectura de la Proclama oficial del Hon. Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, en el Hipódromo Camarero. 

 Entrega de afiches de la Semana del Hipismo (Camarero). 

 Firma de autógrafos de siete (7) ex jinetes.  

 Reconocimiento a los Agentes Hípicos.   

 

Lunes, 6 de junio de 2016: 

 9:30 AM - Desayuno para los empleados de la Administración de la Industria y el 

Deporte Hípico (AIDH) y lectura de la Proclama oficial del Honorable Gobernador para 

éstos. 

 

Martes, 7 de junio de 2016: 

 10:00 AM - Visita del Administrador Hípico y representantes del Hipódromo Camarero al 

área pediátrica del Hospital Menonita en Caguas, donde se les llevará: el personaje 

infantil Ballito con obsequios para los niños y el caballo mecánico, junto a cuatro 

estudiantes de jinetes de la Escuela Vocacional Hípica y su maestra Emilia Salinas.   
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AIDH EN PUNTA Y A GALOPE 
 
 

PO BOX 29156, ESTACIÓN 65
 
DE INFANTERÍA, SAN JUAN, PR 00929 

TEL. (787) 768-2005, (787) 768-2515, FAX (787)762-1105 

Miércoles, 8 de junio de 2016: 

 11:00 AM - Programas radiales de los Comentaristas Hípicos, en el Salón de Dueños de 

la Confederación Hípica de Puerto Rico.  Nos acompañará representante de la Empresa 

Operadora para anunciar sus actividades. 

 Reconocimiento a Jinetes y Agentes de Jinetes.   

 Se realizará un Torneo Relámpago de Dominó. 

 Almuerzo auspiciado por la Confederación Hípica de P.R. para los comentaristas 

hípicos y dueños de caballos. 

 Reconocimiento a empleados de la AIDH, en la cuarta (4ta) carrera.   

 

Jueves, 9 de junio de 2016: 

 Reconocimiento a Entrenadores y Mozos de Cuadra.  

 Reconocimiento al Mozo de Cuadra del ejemplar ganador. Camarero le otorgará un 

pequeño regalo a cada mozo de cuadra de cada ejemplar ganador en este día.  

 

Viernes, 10 de junio de 2016: 

1. Reconocimiento a Veterinarios.  

2. Entrega de Trofeo Semana del Hipismo Puertorriqueño en la cuarta (4ta) carrera, donde 

se premiará al dueño, entrenador, jinete y mozo de cuadra del ejemplar ganador.  

3. Camarero estará regalando a los fanáticos hípicos promo items y free plays.  Realizará 

un concurso para escoger al azar 6 personas que puedan retratarse en las diferentes 

carreras con el ejemplar ganador, para regalarle la foto y un free play de $10.00 para 

ser utilizado en las bancas. 

 

Sábado, 11 de junio de 2016: 

1. Reconocimiento a los Dueños y Criadores.   

2. Exhibición frente a las bancas del Club House de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.  

 

Esperamos contar con la participación de toda la familia hípica en estas actividades que se han 

preparado para el goce y disfrute de ustedes. 
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