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Cambios realizados desde la edición previa, con fecha septiembre de 2013:
Artículo 1 (CARRERAS) RECONOCIMIENTO Y CATEGORIZACIÓN DE CARRERAS DE CALIDAD (Carreras de
Grupo/Listadas), enmiendas al título y párrafo 3.2
Artículo 3C: NOTIFICACIÓN GENERAL DE MOVIMIENTO (NGM), revisión para la recategorización de este
Artículo
Apéndice 1-E (CARRERAS/CRIA) USO DE UN SUFIJO QUE INDICA EL PAÍS DE NACIMIENTO, completamente
redactado a nuevo
Artículo 5 (CARRERAS) REGISTROS DE PERFORMANCE DE CABALLOS, enmienda al párrafo final
Articulo 6 (CARRERAS) INTEGRIDAD BIOLÓGICA DEL CABALLO, enmienda al umbral de Testosterona
(párrafo 16)
Apéndice 9 REGLAS ADOPTADAS POR EL COMITÉ EJECUTIVO PARA ESTABLECER EL LISTADO
INTERNACIONAL DE NOMBRES PROTEGIDOS A PARTIR DE 2006
Artículos varios Correcciones gramaticales menores
*
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OBJETIVOS
El Acuerdo Internacional de Cría y Carreras es publicado por la Federación Internacional de Autoridades Hípicas y
reúne una serie de Artículos, apéndices y lineamientos que tienen como propósito sugerir las mejores prácticas en
áreas significativas dentro de las carreras, la administración de los Stud Books y la normativa de las apuestas, común
a todas las jurisdicciones. Este Acuerdo esta diseñado para asistir a las Autoridades Hípicas en la tarea de promover
los siguientes objetivos:
Estimular la confianza del público respecto de la integridad del deporte hípico y de su industria de cría.
Abogar por la seguridad y el bienestar de los caballos y sus jockeys.
Coordinar y armonizar los distintos enfoques que existen en el mundo en relación a la hípica y la cría, para
promover la competencia a nivel internacional.
Maximizar las oportunidades para la promoción de las carreras y en pos de su bienestar financiero a través de la
protección de sus derechos de propiedad intelectual contra la piratería ejercida por agentes de apuestas no
autorizados.
Todos los miembros de la Federación se comprometen a fomentar esos objetivos y a utilizarlos de la forma más
apropiada en los casos en que sea razonablemente posible. Debajo de cada artículo habrá una lista de todos los
países que aceptaron y adoptaron esa norma, indicando en algunos casos las salvedades que pudieran tener. Los
miembros que adopten un Artículo en su totalidad o en parte deberán informar dentro de sus jurisdicciones cuáles
son las normas por las cuales se rigen.
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BIENESTAR DEL CABALLO DE CARRERA
La IFHA, en su tarea de fomentar la buena regulación y las mejores prácticas internacionales en materia hípica,
reconoce el papel central que tiene el caballo propiamente dicho y por lo tanto la importancia de su bienestar. La
Federación, al reconocer las diversidades culturales, políticas y legislativas y otras perspectivas que respaldan los
diferentes enfoques en cuanto al bienestar animal alrededor del mundo, ha por lo tanto adoptado una serie de
principios básicos de bienestar del caballo de carrera que será implementado por los miembros de la Federación en
los ámbitos locales para asegurar el bienestar del caballo de carrera:
Principios:
1. El maltrato a los caballos de carrera no es tolerado por las Autoridades de Carrera
2. Las Autoridades de Carrera al implementar, publicar, supervisar y hacer cumplir las políticas y Reglamentos
apropiados y al aplicar otras actividades si estos se encuentran bajo su control directo o indirecto deberán
asegurarse de que los participantes en las carreras de caballos propiamente dichas cumplan con las
responsabilidades para brindar el cuidado adecuado al caballo de carreras antes, durante y después de las
competencias.
3. Se deberán tomar las medidas necesarias para prevenir dolor o aflicción al caballo de carrera, al asegurar el
cuidado adecuado, dieta apropiada, la habilidad de mostrar comportamiento normal, alojamiento apropiado,
controlando las prácticas y métodos terapéuticos utilizados en las carreras y entrenamiento, y en pos de la
protección contra lesiones y enfermedades.
4. En el contexto de estas responsabilidades de los participantes en las carreras de caballos para el cuidado del
caballo de carrera, se reconoce que la eutanasia debidamente conducida puede ser una opción compasiva para el
caballo de carrera; por ejemplo en los casos de caballos individuales que sufran una enfermedad severa aguda o
crónica, o donde el cuidado sería inadecuado y conduciría a causarle dolor y aflicción.
5. Mientras que las carreras de caballos conlleva un riesgo, se deberán seguir los pasos razonables para prevenir
riesgos evitables y llevarse a cabo investigación en cuanto a las formas de reducir los riesgos que son actualmente
inevitables, y compartir esta información entre Autoridades Hípicas y los participantes de la industria hípica.
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Artículo 1 (CARRERAS) - RECONOCIMIENTO Y CATEGORIZACIÓN DE CARRERAS DE CALIDAD (Carreras de
Grupo/Grado y Listadas)
1. Introducción:
Se ha establecido una convención por la cual las Autoridades Hípicas, al categorizar las carreas de la más alta calidad
que son disputadas en sus respectivos países, aplican descripciones en común. Estas descripciones y sus
abreviaciones correspondientes, son listadas a continuación, en orden descendiente de calidad:
Grupo 1 / Grado 1
(Gr1)
Grupo 2 / Grado 2
(Gr2)
Grupo 3 / Grado 3
(Gr3)
Listadas o Listadas Restringidas

(L o LR)

Tales carreras se encuentran listadas en el libro del International Cataloguing Standards (ICS), que es publicado por el
Jockey Club Information Systems, Inc., en asociación con la IFHA.
El libro de ICS separa a los países y/o carreras en tres secciones, Parte I, Parte II y Parte III. Las carreras de
Grupo/Grado en Parte I son reconocidas como tales a nivel internacional. Para los países en Parte II y Parte III, el
código de país se incluye como prefijo al Grupo/Grado para indicar reconocimiento doméstico.
El reconocimiento adicional de la condición de Grupo/Grado y Listado se encuentra en la sección 3 del presente
Artículo.
Las carreras de Grupo/Grado contenidas en Parte I también se encuentran listadas en la página web de la IFHA
(www.IFHAonline.org).
2. Procedimiento para la Selección / Desselección de tales carreras
2.1

El otorgamiento de condición de carrera de Grupo/Grado o la promoción de una carrera a un
Grupo/Grado superior debe estar justificada por la calidad de sus competidores.

2.2

El otorgamiento de condición de carrera Listada debe estar justificada por la calidad de los
competidores o por la publicación de estándares Nacionales que aseguren la calidad de los
competidores.

2.3

Por otro lado, excepto bajo circunstancias excepcionales, se deberá bajar las carreras de
Grupo/Grado o perder éstas su condición si la calidad de los competidores no lo justifica y las
carreras Listadas serán degradadas si la calidad de sus competidores no justifica o si no adhieren a
los estándares Nacionales publicados que aseguran la calidad de los competidores.
n diferentes regiones: ratings, últimas

performances, puntos.
3. Implicancias de Esta Categorización

Esta categorización es relevante al reconocer las carreras de mayor calidad, a los fines domésticos e internacionales.
Además, tal categorización es relevante:
(a) para la inclusión en los catálogos de ventas, de caballos que han competido en tales carreras.
(b) para determinar si un caballo está calificado para una carrera y/o el peso que le es asignado las
condiciones de la carrera pueden hacer referencia a la categorización de las carreras en las que ha
competido previamente el caballo. En tales casos, ya sea la carrera en otro país tratada como tal por la
Autoridad Organizadora esto dependerá del país en el cual se haya corrido la carrera previa.
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Ya sea para cualquiera de los dos fines explicados anteriormente, el posicionamiento dentro de las diversas
secciones del libro de ICS determinan la política, tal como se demuestra a continuación.
3.1

Catálogos de Venta
(a) Carreras listadas en Parte I:
La abreviatura apropiada para carreras de Grupo/Grado (ej Gr1, Gr2, Gr3) se ubicará a continuación
del nombre de la carrera en cuestión. Los nombres de los caballos que ganen u obtengan colocación
entre los tres primeros en una carrera de Grupo/Grado
(black-type).
(b) Carreras listadas en Parte II:
Los nombres de los caballos que ganen u obtengan colocación entre los tres primeros contarán con
-type) y las carreras serán consideradas de la forma en que se lo hace con
las Listadas en los países de Parte I.
(c) Las carreras listadas en Parte III se publican sólo a modo de información y no otorgan black-type.

Nota: Lo expresado anteriormente se aplica a los catálogos de venta que cumplen con los estándares reconocidos
por la Sociedad Internacional de Martilleros de SPC (SITA).
3.2

Interpretación de Carreras que se Corren en el Exterior, a los Fines de Calificación de Carreras y/o
Asignaciones de Peso
(a) Para aquellos países cuyas principales carreras son publicadas sólo en Parte I o tanto en Parte I
como en Parte II: Las carreras categorizadas como de Grupo o Grado son consideradas carreras de
Grupo/Grado según el Grupo/Grado indicado. Otras carreras publicadas serán consideradas Listadas.
(b) Para aquellos países cuyas principales carreras son publicadas sólo en Parte II:
Todas las carreras publicadas son consideradas carreras Listadas.
(c) Para aquellos países cuyas principales carreras son publicadas tanto en Parte II como en Parte III:
Aquellas carreras tanto (i) publicadas en Parte II como (ii) publicadas en Parte III y descriptas como
de Grupo 1, son consideradas como carreras Listadas.
(d) Para aquellos países cuyas principales carreras son publicadas sólo en Parte III o no son
publicadas en el libro de ICS:
Una carrera descripta como de Grupo o Grado 1 se considera Listada.

Esta regla se hizo efectiva a partir del 1º de enero de 2009, y aquellas carreras previas a esta
fecha han sido evaluadas retrospectivamente en base a la nueva regla. Al referirse al libro de la
ICS, para ayudar a la interpretación de la regla, se debe hacer referencia al año correcto de
publicación basándose en la fecha de cada carrera.
Acordado por:

En proceso de ratificación
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Artículo 2 (CARRERAS) EQUIVALENCIAS EN DISTANCIA Y PESOS
En el registro de calificaciones, penalizaciones y concesiones, aquellas distancias expresadas en medidas inglesas así
como los pesos deberán ser cambiadas a distancias expresadas en sistema métrico, tomando como referencia las
siguientes tablas:
Tablas comparativas entre metros y furlongs
200
1000
1200
1400
1600
1700
1800
2000
2200
2400
2600
3000
3200
3600
4000
4800

Metros =
Metros =
Metros =
Metros =
Metros =
Metros =
Metros =
Metros =
Metros =
Metros =
Metros =
Metros =
Metros =
Metros =
Metros =
Metros =

1 furlong
5 furlongs
6 furlongs
7 furlongs
1 milla
1 milla y ½ furlong
1 milla y 1 furlong
1 ¼ millas
1 milla y 3 furlongs
1 ½ millas
1 milla y 5 furlongs
1 milla y 7 furlongs
2 millas
2 ¼ millas
2 ½ millas
3 millas

Tablas comparativas entre kilos y libras
(las libras se redondean a la ½ libra más cercana)
kg
st
lb
kg
st
lb
41
6
6
52 ½
8
4
41 ½
6
7½
53
8
5
42
6
9
53 ½
8
6
42 ½
6
10
54
8
7
43
6
11
54 ½
8
8
43 ½
6
12
55
8
9
44
6
13
55 ½
8
10
44 ½
7
0
56
8
11 ½
45
7
1
56 ½
8
13
45 ½
7
2
57
9
0
46
7
3
57 ½
9
1
46 ½
7
4½
58
9
2
47
7
6
58 ½
9
3
47 ½
7
7
59
9
4
48
7
8
59 ½
9
5
48 ½
7
9
60
9
6
49
7
10
60 ½
9
7
49 ½
7
11
61
9
8½
50
7
12
61 ½
9
10
50 ½
7
13
62
9
11
51
8
0½
62 ½
9
12
51 ½
8
1½
63
9
13
52
8
3
63 ½
10
0

kg
1
1½
2
2½
3
3½
4
4½
5

Equivalencias de pesos para
penalizaciones y concesiones
Lb
kg
2¼
5½
3¼
6
4½
6½
5½
7
6½
7½
7¾
8
9
8½
10
9
11
9½

lb
12
13 ¼
14 ¼
15 ¼
16 ½
17 ½
18 ¾
20
21

Pesos comparativos para uso en la balanza a
partir de 1986, para Clasificaciones
internacionales
1 lb = 0,453 kg
Rating
Kg
kg más cercano
141
63,873
64
140
63,42
63,5
139
62,967
63
138
62,514
62,5
137
62,061
62
136
61,608
61,5
135
61,155
61
134
60,702
60,5
133
60,249
60
132
59,796
60
131
59,343
59,5
130
58,89
59
129
58,437
58,5
128
57,984
58
127
57,531
57,5
126
57,078
57
125
56,625
56,5
124
56,172
56
123
55,719
55,5
122
55,266
55,5
121
54,813
55
120
54,36
54,5
119
53,907
54
118
53,454
53,5
117
53,001
53
116
52,548
52,5
115
52,095
52
114
51,642
51,5
113
51,189
51
112
50,736
50,5
111
50,283
50,5
110
49,83
50
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Acordado por:
ALEMANIA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHRAIN
BÉLGICA
BRASIL
CANADÁ
CHILE
COREA
CROACIA

CHIPRE
DINAMARCA
EMIRATOS ÁRABES
ESLOVAQUIA
ESTADOS UNIDOS
ESPAÑA
FRANCIA
GRAN BRETAÑA
GRECIA
HOLANDA
HONG KONG
HUNGRÍA

INDIA
IRLANDA
ISRAEL
ITALIA
JAPÓN
LÍBANO
MACAO
MALASIA
MARRUECOS
MAURICIO
MÉXICO
NUEVA ZELANDA
NORUEGA
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POLONIA
QATAR
SINGAPUR
SUDÁFRICA
SUECIA
SUIZA
TRINIDAD Y TOBAGO
TURQUÍA
REPÚBLICA CHECA
URUGUAY
VENEZUELA
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Artículo 3 (CARRERAS/CRÍA) SEGUIMIENTO DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE CABALLOS
Para facilitar el movimiento internacional de caballos registrados, resulta esencial el registro y seguimiento de sus
movimientos a través del mundo, de forma permanente. Este requisito de seguimiento incluye todos los pasos de su
traslado (incluyendo las escalas realizadas con motivo de cuarentena). Las notificaciones de autorización, visados de
pasaporte y/o certificados de exportación deberán ser documentados de forma acorde.
Existen dos regímenes que cubren el procedimiento de tales movimientos del caballo:
1. Exportación temporal (ver 3A, 3B y 3C)
Esto es cuando un caballo viaja y regresa a su país de origen dentro de los límites de tiempo y el itinerario
indicado en la notificación de autorización o el visado del pasaporte.
Podrá autorizarse una extensión de este plazo a criterio de la autoridad emisora, previo acuerdo con la
autoridad del país receptor, para cubrir cualquier circunstancia excepcional.
2. Exportación permanente (ver 3D)
Si el caballo es importado en forma permanente para fines de competencia y la Autoridad importadora
, acerca del caballo,
debe contactar a la Autoridad Hípica del país desde el cual el caballo ha sido exportado.
Acordado por:
ALEMANIA
ARABIA SAUDITA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHRAIN
BARBADOS
BÉLGICA
BRASIL
BULGARIA
CANADÁ
CHILE
CHINA
COLOMBIA
COREA
CROACIA
CHIPRE
DINAMARCA

ECUADOR
EMIRATOS ÁRABES
ESLOVAQUIA
ESLOVENIA
ESTADOS UNIDOS
ESPAÑA
FILIPINAS
FINLANDIA
FRANCIA
GRAN BRETAÑA
GRECIA
GUATEMALA
HOLANDA
HONG KONG
HUNGRÍA
INDIA
IRLANDA
ISRAEL
ITALIA

JAMAICA
JAPÓN
KAZAKHSTAN
KENIA
LÍBANO
MACAO
MALASIA
MARRUECOS
MAURICIO
MÉXICO
MONGOLIA
NUEVA ZELANDA
NORUEGA
OMAN
PANAMÁ
PARAGUAY
PERÚ
POLONIA
PORTUGAL
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QATAR
RUMANIA
SERBIA
SINGAPUR
SIRIA
SUDÁFRICA
SUECIA
SUIZA
TAILANDIA
TRINIDAD Y TOBAGO
TÚNEZ
TURQUÍA
UCRANIA
REPÚBLICA CHECA
REPÚBLICA DOMINICANA
URUGUAY
VENEZUELA
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Exportación Temporal
Artículo 3 A (CARRERAS) AUTORIZACIONES RELACIONADAS CON CABALLOS QUE COMPITEN EN EL EXTERIOR
FAVOR DE NOTAR QUE EN EFECTO A PARTIR DEL 1º DE ENERO DE 2011, EL VISADO DE PASAPORTE NO ES MÁS UNA OPCIÓN
VÁLIDA PARA LOS FINES DE PARTICIPAR EN CARRERAS EN EL EXTERIOR.
TODOS LOS MOVIMIENTOS TEMPORALES CON MOTIVO DE CARRERAS DEBEN ESTAR CUBIERTOS POR UN RCN.

I GENERALES
Todo entrenador que tenga un caballo que compita en el exterior debe asegurarse de que la Autoridad Hípica del
país sede de la carrera reciba una notificación de autorización con validez internacional donde conste, para
conocimiento de su autoridad de origen, tal como se indica a continuación, que:
a) el caballo se encuentra libre de restricciones
b) el entrenador cuenta con licencia válida
c) el propietario cuenta con licencia válida
Se tiene en cuenta que (a) se pueden tener diferentes interpretaciones a nivel internacional, acerca de dónde tiene
(b) el Reglamento de algunas Autoridades Hípicas permite que un entrenador tenga
licencia simultáneamente en más de una jurisdicción. A
igen es la Autoridad Hípica del país en donde el caballo ha
sido registrado como bajo entrenamiento inmediatamente antes de su partida para correr en otra jurisdicción de
carreras y donde ha nacido o, si ha sido exportado, donde se encuentra su Certificado de Exportación.
Si el caballo, entrenador o propietario estuvieran sujetos a alguna restricción, la Autoridad de Origen deberá
notificar a la Autoridad Organizadora y al entrenador del caballo acerca de estos detalles.
Cada país debe remitir para ser publicado en el sitio web de la IFHA [www.ifhaonline.org], la siguiente información:
a)
b) Los detalles de contacto para albergar un RCN
c) Detalles de estado de declaración final en ese país
d) Horario y días de atención de las oficinas de la Autoridad Hípica (GMT +/-)
Los requisitos de la RCN para determinados países puede encontrarse en
www.ifhaonline.org/racingDisplay.asp?section=10#a3a

Si la Autoridad Organizadora deseara obtener información adicional a la informada por la Autoridad de Origen en el
RCN, deberá remitir esta consulta a la Autoridad de Origen.
II PRÁCTICAS
1. Cuando un caballo esté próximo a competir en el exterior sólo una vez antes de regresar a su Autoridad de
Origen:
1.1 El entrenador debe solicitar a la Autoridad de Origen, en cada caso individual, que envíe un RCN a
la Autoridad Organizadora.
2. Cuando un caballo esté próximo a competir en el exterior más de una vez en un único país específico antes
de regresar directamente a su Autoridad de Origen:
2.1 El entrenador debe solicitar a la Autoridad de Origen, previo a la fecha de la primera carrera, que
envíe un RCN a la Autoridad Organizadora.

- 11 de febrero de 2014 -
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3. Cuando un caballo esté próximo a competir en el exterior en más de un país antes de regresar a su
Autoridad de Origen:
3.1 En el caso de la primera carrera, el procedimiento a seguir es el detallado en el punto (1).
Luego, cuando el caballo corra en un país diferente al de su última carrera, el entrenador debe pedir
a la Autoridad Organizadora del país donde ha corrido la última carrera que envíe un RCN a la
Autoridad Organizadora del país donde correrá la próxima.
3.2 Un RCN emitido por una Autoridad Organizadora no será testimonio de la buena condición del
propietario o entrenador, sino que será testimonio del hecho de que el caballo se encuentra libre de
restricciones, respecto de su última carrera, o especificar si se le ha aplicado alguna. Si el caballo
estuviera sujeto a alguna restricción, la Autoridad Organizadora que imponga tal restricción deberá
notificar a la Autoridad Organizadora del país donde el caballo se encuentra presto a viajar acerca de
los detalles, y también notificará a la Autoridad de Origen del caballo y al entrenador acerca de esos
detalles.
4.

4.1 El período máximo de validez para una autorización para correr es de 90 días. Si un caballo
permaneciera fuera de su país de Origen por un período mayor a estos 90 días, su entrenador debe
solicitar permiso de su Autoridad de Origen para continuar con este arreglo y verificar las
reglamentaciones locales de carreras. Si se otorgara este permiso, la Autoridad de Origen entonces
podría emitir una nueva autorización.
4.2 Una autorización se tornará sin validez en el caso de que el entrenador o el propietario del
caballo cambien luego de su emisión, en cuyo caso deberá solicitarse una nueva autorización. La
autorización también caducará al momento en que el caballo deje el país de la Autoridad
Organizadora.
4.3 Si una Autoridad Organizadora no recibiera una autorización respecto de un caballo declarado, es
posible imponer una multa y/o no permitir que el caballo participe en una carrera. Si se permitiera
que el caballo corra sin una autorización y ocurriera alguna irregularidad posteriormente,
relacionada con la autorización, entonces el caballo podría ser sujeto a quedar descalificado.

III ESPECÍFICAS
A) Notificación de Autorización para Correr (RCN) (El modelo se muestra en el Apéndice 1-A).
1.1 La porción del RCN a ser completada, dependerá de las circunstancias del viaje del caballo. En en caso de
cualquier cambio en aquellas circunstancias, el entrenador deberá contactar a la Autoridad de Origen del
caballo para una nueva RCN.
1.2 La Autoridad Organizadora deberá recibir la RCN por escrito, bien por correo electrónico o por fax, como
mínimo el día anterior a la fecha límite para la declaración (esto es, la última acción positiva requerida para
con el entrenador o su representante, para participar en una carrera).
1.3 Las Autoridades deben procesar las inscripciones para emitir una RCN lo más cerca posible del día antes
de la declaración, minimizando de esta manera la brecha entre la emisión y la competencia.
1.4 Las RCN sólo podrán ser aceptadas dentro de los horarios de atención de la Autoridad Hípica receptora.
Acordado por:
ALEMANIA
ARABIA SAUDITA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHRAIN
BÉLGICA
BRASIL
CANADÁ

CHILE
COREA
CROACIA
CHIPRE
DINAMARCA
EMIRATOS ÁRABES
ESLOVAQUIA
ESLOVENIA
ESPAÑA
FRANCIA

GRAN BRETAÑA
GRECIA
HOLANDA
HONG KONG
HUNGRÍA
INDIA
IRLANDA
ISRAEL
ITALIA
JAPÓN
- 11 de febrero de 2014 -

KAZAKHSTAN
LÍBANO
MACAO
MALASIA
MARRUECOS
MAURICIO
MONGOLIA
NUEVA ZELANDA
NORUEGA
OMAN
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PANAMÁ
PERÚ
POLONIA
QATAR

SERBIA
SINGAPUR
SUDÁFRICA
SUECIA

SUIZA
TÚNEZ
TURQUÍA
UCRANIA
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REPÚBLICA CHECA
URUGUAY
UBEKISTAN
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APPENDIX 1-A (page 1/2)
RACING CLEARANCE NOTIFICATION (RCN)
NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CORRER EN EL EXTERIOR
Raza

Caballo

Sexo

Entrenador
Propietario
Nombre de la carrera en la cual el caballo va a compe
A correrse el (fecha)

en (Nombre del Hipódromo)

País
Fecha de viaje

Yo,

(Nombre y posición del responsable)

completo esta Notificación de Auto

(Autoridad Hípica)

en su capacidad de:

favor de marcar celda A o B, según corresponda:

Bien
O
Declaración A (a completar sólo si la celda A se encuentra marcada)

el caballo
mencionado anteriormente se encuentra libre de cualquier restricción que pudiera evitar que participe en una
carrera, que el entrenador mencionado anteriormente cuenta con una licencia válida otorgada por esta
Autoridad de Carreras y que el Propietario nombrado anteriormente cuenta con un registro válido otorgado por
esta Autoridad de Carreras y no aparece en ningún listado de Forfeit de esta Autoridad.
Bien

Hemos sido notificados que el caballo
Or
regresará directamente al país de su Autoridad
de Origen luego de la carrera y que esta RCN
solamente califica para los fines de la carrera
indicada anteriormente.

O

Hemos sido notificados que el caballo permanecerá
en el país nombrado anteriormente con el propósito
de competir en carreras adicionales antes de
regresar directamente al país de su Autoridad de
Origen.
Esta RCN es válida, por lo tanto, para cualquier
carrera que se dispute en el país nombrado
anteriormente dentro de un período de 90 días salvo
que, dentro de este período (i) su propietario o
entrenador cambie o (ii) si se traslada a otro país.

Declaración B (a completar solamente si la celda B se encuentra marcada)
Declaro que, con la excepción de cualquier restricción listada en la celd
caballo nombrado anteriormente se encuentra libre de cualquier restricción que le impida competir en una
carrera.
Firma

Fecha
- 11 de febrero de 2014 -
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APÉNDICE 1-B ELIMINADO
Artículo 3 B (CRÍA) AUTORIZACIÓN RELACIONADA CON CABALLOS CON FINES REPRODUCTIVOS
Cualquier propietario que envíe un padrillo o yegua al exterior con fines reproductivos debe informar por anticipado
a la Autoridad de Stud Book del país donde el animal se encuentre al momento de la exportación, brindando los
detalles relevantes y solicitando que dicha Autoridad de Stud Book:
Bien:

a)

1) Visados del pasaporte (autoadhesivo o sello*) previo a la exportación y,
2) Informe adecuadamente a la Autoridad de Stud Book del país de destino final (por correo
electrónico o fax) transmitiendo el certificado de ADN del caballo y, en el caso de yeguas preñadas, el
certificado de ADN del padrillo que la sirvió.
(*) el modelo de sello/autoadhesivo se muestra en el Apéndice 1-C.
O
b)

Envíe directamente una Notificación de Autorización para Cría/Reproducción * (BCN) por correo
electrónico o fax a la Autoridad de Stud Book del país de destino final, transmitiendo el certificado de
ADN del caballo y, en el caso de yeguas preñadas, el certificado de ADN del padrillo que la sirvió.
Una copia certificada de la Autorización deberá ser entregada al solicitante para insertar en el
pasaporte correspondiente.
(*) el modelo de BCN se muestra en el Apéndice 1-D.
Antes de regresar, el propietario del caballo deberá solicitar a la Autoridad de Stud Book del país de
residencia temporal para que le envíe una Autorización posterior a la Autoridad de Stud Book del
país de residencia permanente, brindando los detalles expresados anteriormente;
La autorización es válida para:
1) una temporada de cría (máximo 9 meses)
2) un país de destino
Cualquier movimiento internacional más allá de aquel cubierto por el BCN requiere la emisión de un Certificado de
Exportación por parte de la Autoridad que emitió el BCN al país donde el caballo viajará próximamente.
Cualquier falla en el proceso descrito anteriormente podría resultar en perjuicio de la condición para la reproducción
o actividad de carreras de los animales involucrados, incluyendo los productos nacidos de ellos, y por lo tanto sería
necesario el transferir los Certificados de Exportación para garantizar el seguimiento de los movimientos;
Al momento de la firma del presente artículo, la Autoridad de Stud Book aprobado debe indicar claramente bajo qué
sistema opera (a: Pasaporte o b: BCN).
ALEMANIA
AUSTRIA
BAHREIN
BELGICA &
LUXEMBURGO
CANADÁ
CROACIA
CHIPRE
REPÚBLICA CHECA

BCN
DINAMARCA
REP. DOMINICANA
FINLANDIA
FRANCIA
HUNGRÍA
ITALIA
JAMAICA
NORUEGA
PANAMÁ

FILIPINAS
RUMANIA
SERBIA
SUDÁFRICA &
ZIMAMBUE

ESPAÑA
SIRIA
SUECIA
EMIR. ÁRABES

ARGENTINA
AUSTRALIA
AZERBAIJAN
BRASIL
BULGARIA
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
GRECIA
INDIA
IRLANDA
ISRAEL

- 11 de febrero de 2014 -

Visado del pasaporte
KAZAKHSTAN
COREA
LIBANO
MALASIA
MEXICO
MONGOLIA
MARRUECOS
HOLANDA
OMAN
PERU
POLONIA
QATAR

ARABIA SAUDITA
ESLOVAQUIA
ESLOVENIA
SUIZA
TAILANDIA
TUNEZ
TURQUIA
USA (excepto Parte B)
URUGUAY
UZBEKISTAN
VENEZUELA
JAPON
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APENDICE 1-C
MODEL BREEDING PASSPORT ENDORSEMENT
Modelo de Visado de Pasaporte para Reproducción
Issuing Authority / Autoridad emisora..............................................................................................................................................
Horse Name / Nombre del caballo

Raza

Sent to / Enviado a
Via (transit and quarantine) / Via (tránsio y cuarentena)
To be covered by / Para ser servido por
(1) Barren Maiden in Foal to / Vacía

Virgen - preñada de

with Colt/Filly(1) at foot by / con potrillo/potranca (1) al pie de
Date of Departure / Fecha de partida
Date of Endorsement / Fecha de la visa
The validity is 9 month maximum from the date of shipment with no change of itinerary.
La validez es de un máximo de 9 meses desde la fecha de partida, sin cambio en el itinerario
(1) Delete as appropriate / eliminar según corresponda

APENDICE 1-D
Model Breeding Clearance Notification (BCN)
Modelo de Notificación de Autorización para Reproducción (BCN)
Horse Name (including suffix) / Nombre del caballo (incluyendo sufijo)
Year of birth / Año de nacimiento....................................................................................................................................................
Sire / padre............................................................................. Dam / madre...................................................................................
Breed / Raza
Applicant / Solicitante ..

.........................

Final destination / Destino Final
Via (transit and quarantine) / Via (Tránsito y cuarentena)
To be covered by(1) / para ser servida por (1) ..
Present status(1) Barren Maiden / Estado actual (1) Vacía

Virgen

In foal to / Preñada de
With Colt/Filly(1) at foot by / Con potrillo/potranca (1) al pie, de..................................................................................................
Date of Departure / fecha de partida
Confirmamos que el pasaporte no ha sido visado
Issued by (SBA/Name) / Emitido por (Stud Book / Nombre)
On the (Date of Signature) / (Fecha de la firma)

...............................................

The validity is 9 month maximum from the date of departure with no change of itinerary.
La validez es de un máximo de 9 meses desde la fecha de partida, sin cambio en el itinerario
(1) Delete as appropriate / eliminar según corresponda

- 11 de febrero de 2014 -

20

Artículo 3 C AUTORIZACIÓN GENERAL PARA MOVIMIENTO (GNM)
Este artículo sólo se aplica en el caso de un caballo de cualquier edad, con la excepción de potrillos con su madre,
que dejan su país de origen por un período inferior a los 9 meses y regresa dentro de este período de 9 meses,
siendo el motivo del viaje otro que no sea ni competir en carreras ni participar en actividades reproductivas.
En estos casos, para cada traslado, la Autoridad relevante deberá en forma previa a su partida, brindar en forma
electrónica una copia a su contraparte en el país de destino final del caballo y otorgar al postulante un GNM (ver
Apéndice 1-E). Al regreso del caballo, la Autoridad relevante del país del cual regresa el caballo deberá, al momento
de la solicitud, emitir un GNM al solicitante y bridar una copia electrónica a su contraparte en el país de origen del
caballo.
La notificación será únicamente válida para un país de destino. Cualquier movimiento internacional posterior que no
esté contemplado por el GNM requiere la emisión de un Certificado de Exportación por parte de la Autoridad
emisora del GNM, a remitir al país donde el caballo viaje posteriormente.
Acordado por:

En proceso de ratificación

APÉNDICE 1-E
MODELO DE AUTORIZACIÓN GENERAL PARA MOVIMIENTO (GNM)
De un caballo que viaje en forma temporal fuera de su país de origen para otros fines que no sean competencia ni reproducción
Esta notificación es válida por un período máximo de nueve meses a partir de la fecha declarada, siempre y cuando no exista cambio posterior
en el itinerario (si el caballo debiera permanecer en el exterior por un período superior a los nueve meses, o ante un cambio en el itinerario, se
deberá realizar una solicitud a la Autoridad de Stud Book del país de origen, para brindar un Certificado de Exportación).
Previo a su regreso, se deberá solicitar al Stud Book o Autoridad Hípica (según corresponda) del país donde ha viajado, para que emita un GNM
que cubra el viaje de regreso del caballo.

Nombre de la madre del cabal

Propósito del Viaje

Pre-entrenamiento

Ocio

Deportes Ecuestres

Otros (favor especificar)

Fech
Datos de contacto de la Persona/Organización en cuyo cuidado
Relación del Solicitante con el Caballo (ej, propietario, transportista)
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EXPORTACIÓN PERMANENTE
Artículo 3 D (CARRERAS / CRÍA) EXPORTACIÓN PERMANENTE
Cuando un período de exportación supere el límite declarado en la Notificación de Autorización y/o el itinerario haya
sido modificado sin consulta a las autoridades relevantes y/o no exista la intención de regresar al caballo a su país de
partida, o cuando la Autoridad de Stud Book relevante considere como permanentes a todos los movimientos
realizados más allá del propósito o lapso de tiempo transcurrido, se debe enviar un Certificado de Exportación a la
Autoridad de Stud Book Aprobada del país donde se ha trasladado el caballo.
La Autoridad de Stud Book importadora no puede aceptar un Certificado de Exportación emitido por la Autoridad de
Stud Book que no cuente con la condición de Aprobado por el ISBC.
Si la Autoridad de Stud Book del país de destino no está aprobado, se debe enviar una Copia Certificada y retener el
Certificado original hasta que sea solicitado por un Stud Book Aprobado. El Certificado de ADN debe adjuntarse al
Certificado de Exportación.
En todos los casos estas operaciones deben ser cumplimentadas en forma previa al viaje del caballo.
Acordado por:
ALEMANIA
ARABIA SAUDITA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHRAIN
BARBADOS
BÉLGICA
BRASIL
BULGARIA
CANADÁ
CHILE
CHINA
CHIPRE
COLOMBIA
COREA
CROACIA

DINAMARCA
ECUADOR
EMIRATOS ÁRABES
ESLOVAQUIA
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA
FILIPINAS
FINLANDIA
FRANCIA
GRAN BRETAÑA
GRECIA
HOLANDA
HONG KONG
HUNGRÍA
INDIA
IRLANDA
ITALIA

JAMAICA
JAPÓN
KAZAKHSTAN
KENIA
LÍBANO
MACAO
MALASIA
MARRUECOS
MEXICO
MONGOLIA
NUEVA ZELANDA
NORUEGA
OMAN
PARAGUAY
PERÚ
POLONIA
PORTUGAL
QATAR
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REPÚBLICA CHECA
REPÚBLICA DOMINICANA
RUMANIA
SERBIA
SINGAPUR
SIRIA
SUDÁFRICA
SUECIA
SUIZA
TAILANDIA
TRINIDAD Y TOBAGO
TUNEZ
TURQUÍA
URUGUAY
UZBEKISTAN
VENEZUELA
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Artículo 4 (CARRERAS / CRÍA) USO DE UN SUFIJO INDICATIVO DEL PAÍS DE NACIMIENTO
Las Autoridades Hípicas aplicarán Reglas que apuntan a la prevención del re-otorgamiento de nombres de caballos
(Ver Artículo 14 III), minimizando de esta manera el riesgo de confusión en la administración de las carreras y las
apuestas. Sin embargo, al aplicar tales Reglas, la población de los nombres registrados de caballos se comparan en
contraposición de aquellos recientemente aplicados, y está circunscripto a aquellos otorgados por la Autoridad en
cuestión. (La exclusión de duplicados a nivel global se considera impráctica e innecesariamente restrictiva). Esto
genera la posibilidad de que un caballo importado, ya sea en forma temporal o permanente, comparta su nombre
con otro alojado en el país donde ha viajado. Para prevenir esta duplicación, el nombre registrado de tal caballo
importado debe contener un sufijo que se agrega a éste, indicando el país de nacimiento.
El sufijo entre paréntesis se toma del Código Internacional de Sufijos (Apéndice 2) y constituye parte del nombre
registrado del caballo.
Acordado por:

En proceso de ratificación

*
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APÉNDICE 2
LISTADO DE CÓDIGO INTERNACIONAL DE SUFIJOS
Sufijo

País

Sufijo

País

ARG
AUS
AUT
AZE
BAR
BEL
BHR
BIH
BRZ
BUL
CAN
CHI
CHN
COL
CRI
CRO
CYP
CZE
DEN
DOM
DZ
ECU
FIN
FR
GB
GDR
GEO
GER
GR
GTM
HOL
HUN
IND
IRE
ISR
ITY
JAM
JPN
KAZ
KEN
KOR
KSA
LEB

Argentina
Australia
Austria
Azerbaijan
Barbados
Bélgica
Bahrain
Bosnia & Herzegovina
Brasil
Bulgaria
Canadá
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Croacia
Chipre
República Checa
Dinamarca
República Dominicana
Argelia
Ecuador
Finlandia
Francia
Gran Bretaña
Alemania Oriental
Georgia
Alemania
Grecia
Guatemala
Holanda
Hungría
India
Irlanda
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Kazakhstan
Kenia
Corea
Arabia Saudita
Líbano

LTU
LUX
MAL
MDA
MEX
MOR
NOR
NZ
OM
PAN
PER
PHI
POL
POR
PR
PRY
QA
RHO
RUM
RU
RUS
SAF
SPA
SRB
SRH
SVK
SVN
SWE
SWI
SY
THA
TRI
TUN
TUR
UAE
UKR
URU
USA
UZB
VEN
YUG
ZIM

Lituania
Luxemburgo
Malasia
Moldavia
México
Marruecos
Noruega
Nueva Zelanda
Sultanato de Oman
Panamá
Perú
Filipinas
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Paraguay
Qatar
Rodesia
Rumania
Rusia (hasta e incluyendo 1921)
Rusia
Sudáfrica
España
Serbia
Rodesia
Eslovakia
Eslovenia
Suecia
Suiza
Siria
Tailandia
Trinidad & Tobago
Túnez
Turquía
Emiratos Árabes
Ucrania
Uruguay
EEUU
Uzbekistan
Venezuela
Yugoslavia
Zimbabwe

- 11 de febrero de 2014 -

24

Artículo 5 (CARRERAS) REGISTROS DE PERFORMANCE DE CABALLOS
Cada Autoridad de Carreras debe aplicar reglas y procedimientos que persigan el fin de asegurar que los registros de
la performance de los caballos que entrenan en su país se mantengan y figuren de manera comprensibles y se
encuentren actualizados. Estos incluirán cualquier actuación de tales caballos, previa a la importación al país, y
cuando los caballos viajen al exterior para competir luego de regresar a origen. El registro de performance debe
incluir toda la información especificada en el Apéndice 3.
Más específicamente, las Autoridades Hípicas deberían contemplar la previsión dentro de sus Reglamentos para
asegurarse que se encuentran en posesión de la siguiente información:
-

para todo caballo que (i) sea inscripto para una carrera en el país involucrado, pero que es entrenado en otro
país o (ii) importado al país con el propósito de correr: registros completos de performance (historial).

-

para todo caballo que sea entrenado en el país involucrado, pero que deja el país para correr en el exterior
antes de regresar a origen: un registro de su performance estando fuera de su país de origen.

Las Autoridades Hípicas deben, dentro de sus Reglamentos, poner en responsabilidad a los propietarios,
entrenadores o cualquier otra parte relevante, para remitir la información indicada anteriormente, y para verificar su
exactitud. También pueden adjuntar requisitos referentes a los tiempos necesarios para la recepción de dicha
información.
Las Autoridades Hípicas pondrán esta información retenida por ellas, a disposición de cada contraparte, ya sea al
otorgar acceso online o proveyéndola por solicitud.
Como parte del buen manejo de las carreras, la Autoridad Hípica también deberá informar a la Autoridad de Origen
en forma inmediata, y hacer pública cualquier sanción o promoción posterior (esto es, al día de carrera) de un
caballo entrenado en el exterior (por ejemplo, como resultado del hallazgo de una sustancia prohibida).

Acordado por:

En proceso de ratificación
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APÉNDICE 3
Emitido por (Autoridad de Origen

Fecha

Pista de
carreras

Nombre
de la
carrera

Distancia

*
Valor
de la
carrera

Grupo
1, 2, 3 o
Listada

F: llano
H: vallas
S: obstáculos

H: Handicap
W: peso por
edad

Resultado
1, 2, 3, 4 o
U

* Dinero ganado por
el caballo

Ganador

Peso
cargado

Otros datos

Lugar

Emitido en: ................................................................. el .............................................................................
* No incluye Premios Especiales de Propietarios o de Criadores

- 11 de febrero de 2014 -

26

Artículo 6 (CARRERAS) INTEGRIDAD BIOLÓGICA DEL CABALLO
CONSIDERACIONES ÉTICAS
Se prohíbe a los caballos de carrera competir con cualquier sustancia prohibida presente en su cuerpo.
La modificación del genoma hereditario de un SPC, llevado a cabo en cualquier momento de su vida, descalificará a
tal caballo por lo que no será considerado un SPC para las actividades de carreras o competencia.
Ningún caballo de carrera utilizado para correr podrá ser sujeto a cualquiera de las prácticas prohibidas detalladas en
este artículo. Los caballos enfermos o lesionados deberán ser tratados o permanecer en reposo de manera adecuada
y a causa de su condición, antes de retornar a entrenamiento.
GENERALIDADES
Toda indicación terapéutica para un caballo que se encuentre involucrado en carreras o en entrenamiento para
correr (incluyendo sus períodos de descanso) debe estar basada en un diagnóstico específico, y administrada en el
contexto de una relación válida y transparente entre propietario, entrenador y veterinario, y ser otorgada en el
interés de la salud y bienestar del caballo. Luego de cualquier terapia brindada a un caballo de carrera, deberá
transcurrir un plazo suficiente previo al regreso a las pistas para competir, a los fines que la aplicación terapéutica (i)
no sea capaz de brindar al caballo una ventaja o causarle alguna desventaja contraria a los méritos propios del
caballo, o (ii) no sea perjudicial para su bienestar.
No deberán aplicarse sustancias terapéuticas el día de la carrera a un caballo sin contar con la autorización por parte
de la Autoridad Hípica.

Artículo 6A SUSTANCIAS PROHIBIDAS
OBJETIVO
1. El objetivo es proteger la integridad de la hípica y el bienestar del caballo a través del control en el uso de las
sustancias que sean capaces de brindar a un caballo una ventaja o actuar en su desventaja durante una carrera,
contrario al mérito inherente del caballo.
TOMA DE MUESTRAS
2. Para establecer si una sustancia prohibida se encuentra presente, se deben tomar muestras de todos los caballos
declarados para correr. Las Autoridades Hípicas también pueden tomar muestras en cualquier otro momento, de
acuerdo a sus propios reglamentos. Una muestra significa una porción de cualquier parte, o que haya estado en
contacto con cualquier parte, del caballo.
3. Una muestra obtenida bajo una cadena de custodia segura deberá ser dividida, en los casos practicables, en
muestra A y muestra B. Si se informa que la muestra A contiene sustancias prohibidas, la muestra B podrá ser
analizada en busca de aquellas sustancias, tanto automáticamente como en forma opcional de acuerdo al
requerimiento del entrenador o propietario o de la Autoridad Hípica.
4. En el caso de identificarse una sustancia prohibida en una muestra oficial tomada de un caballo que haya sido
inscripto o que haya corrido en una carrera dentro de una jurisdicción pero que se encuentre bajo entrenamiento en
otra, la Autoridad Hípica del lugar donde el caballo es estrenado debe ser informada de esta situación y deberá
brindar asistencia en el caso que así se lo solicite.
SANCIONES
5. Un caballo será descalificado cuando se encuentre que una muestra oficial obtenida en un día de carrera otorgue
un resultado positivo de sustancia prohibida tal como se define en el Reglamento de Carreras correspondiente. El
entrenador del caballo será sancionado, excepto en el caso que haya liberado de su responsabilidad de la forma en
que se describe a continuación, y de forma irreprochable.
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6. Cuando una muestra tomada de un caballo en cualquier otra instancia contenga una sustancia prohibida, las
Autoridades Hípicas podrán, de acuerdo a sus propios reglamentos, imponer sanciones sobre un caballo, entrenador,
propietario o cualquier otra persona que exhiba licencia.
LAS RESPONSABILIDADES DEL ENTRENADOR
7. El entrenador será siempre responsable de:
La alimentación, manejo, protección y seguridad de los caballos bajo su cuidado
Tomar todas las precauciones razonables para con los caballos bajo su cuidado para exponer su exposición a
sustancias prohibidas que contravengan los reglamentos de la Autoridad Hípica
Mantenerse informado de las posibles consecuencias de cualquier tratamiento brindado a sus caballos.
Mantener los registros apropiados de todos los procedimientos veterinarios y tratamientos médicos.
REGLAMENTACIÓN PARA DIAS DE CARRERA
8. Exceptuando a los veterinarios autorizados por los Comisarios de la Autoridad Hípica, nadie podrá ingresar a los
establos del hipódromo en un día de carreras, tanto una sustancia prohibida como cualquier forma de administrar
tal sustancia.
9. Luego de que un caballo haya competido y antes de liberarlo de cualquier requerimiento de toma de muestra
luego de la carrera, no se permitirá ningún tratamiento con ninguna sustancia prohibida sin autorización oficial.
SUSTANCIAS PROHIBIDAS
10. Las siguientes, son sustancias prohibidas:
Sustancias capaces de causar en cualquier momento dado, una acción o efecto - o tanto acción como efecto dentro de uno o más de los siguientes sistemas corporales del animal:
El sistema nervioso
El sistema cardiovascular
El aparato respiratorio
El aparato digestivo
El aparato urinario
El aparato reproductor
El aparato músculo-esquelético
El aparato circulatorio
El sistema inmune, excepto las vacunas con licencia en contra de agentes infecciosos
El sistema endócrino
Secreciones endócrinas y sus equivalentes sintéticos
Agentes enmascarantes.
Transportadores de oxígeno
Agentes que afectan o modifican directa o indirectamente la expresión de genes
11. El hallazgo de una sustancia prohibida significa el hallazgo de la sustancia propiamente dicha, o de un metabolito
de la sustancia, o un isómero de la sustancia o isómero de un metabolito, o una pro-droga de la sustancia. El hallazgo
de cualquier indicador científico de la administración u otro tipo de exposición a una sustancia prohibida también es
equivalente al hallazgo de la sustancia.
12. Con el objetivo de ayudar a los entrenadores y veterinarios asesores, las Autoridades Hípicas podrán incluir
dentro de su propio reglamento un listado de sustancias prohibidas.
13. Con el objetivo de brindar una guía a los tribunales de carreras, las Autoridades Hípicas podrán producir una
clasificación de sustancias prohibidas.

- 11 de febrero de 2014 -

28

UMBRALES
14. Los umbrales internacionales solo podrán ser adoptados para:
sustancias endógenas de un caballo
sustancias que se desprenden de plantas que se utilizan tradicionalmente para el pastado o que se cosechan
para alimento equino
sustancias dentro del alimento equino que se desprendan de su contaminación durante el cultivo, procesado o
tratamiento, almacenamiento o transporte.
15. Los umbrales serán recomendados por el Comité Asesor sobre Sustancias y Prácticas Prohibidas de la Federación
Internacional, luego de consultarlo con la Asociación de Químicos Oficiales de Carreras (AORC) y el Grupo
Internacional de Veterinarios Especialistas de Carreras (IGSRV) y aprobados por el Comité Ejecutivo de la IFHA.
16. Las sustancias prohibidas que se encuentren por debajo de los umbrales detallados a continuación no requerirán
acción alguna:
Nombre de la sustancia con
umbral
Arsénico
Boldenona
Dióxido de Carbono
Sulfóxido dimetil
Estranodiol en caballos machos
(que no sean castrados)
Hidrocortisona
Metoxitiramina
Ácido Salicílico
Testosterona

Teobromina

Umbral
0.3 microgramos totales de arsénico por mililitro en orina
0.015 microgramos de boldenona libre y conjugada por mililitro en orina en
caballos machos (que no sean castrados)
36 millimoles de dioxide de carbono disponible por litro en plasma
15 microgramos de sulfóxido dimetil por mililitro en orina o
1 microgramo de sulfóxido dimetil por mililitro en plasma
0.045 microgramos de 5 -diol libre y glucurónico conjugado por
mililitro en orina
1 microgramo de hidrocortisona por mililitro en orina
4 microgramos de 3-metoxitiramina libre y conjugada por mililitro en orina
750 microgramos de ácido salicílico por mililitro de orina o
6.5 microgramos de ácido salicílico por mililitro en plasma
0.02 microgramos de testosterona libre y conjugada por mililitro en orina de
castrados, o
100 picogramos de testosterona libre en plasma para castrados, o
0.055 microgramos de testosterona libre y conjugada por mililitro en orina de
potrancas y yeguas (salvo preñadas)
2 microgramos de teobromina por mililitro en orina o
0.3 microgramos de teobromina por mililitro en plasma.

N.B. : La sustancia conjugada es la sustancia que puede ser liberada de los compuestos conjugados.

17. Ante cualquier hallazgo de una sustancia prohibida, la Autoridad Hípica podrá decidir por ella misma o a pedido
del propietario o el entrenador el llevar a cabo una evaluación complementaria del caballo.
SERVICIO DE LABORATORIO
18. El propósito de los países signatarios es que sus laboratorios deberán:
estar acreditados de acuerdo a la norma ISO/IEC 17025, Requisitos generales de capacidad de testeo y
calibración de los laboratorios, y al documento complementario de ILAC-G7, Requisitos de acreditación y
criterios de operatividad para los laboratorios hípicos
ajustarse a las Guías para establecer la presencia de sustancias prohibidas (Parte B de ILAC-G7)
cumplir con la Especificación de desempeño de la Federación Internacional de Autoridades Hípicas
(www.ifhaonline.org/iabrwDisplay.asp?section=2 )
participar en tests de comparación inter-laboratorios (cláusula 5.9(b) de la norma ISO/IEC 17025:2005).
controlar la detección de sustancias terapéuticas legítimas a través de la aplicación de los límites de exploración
(Screening Limits) armonizados internacionalmente que hayan sido recomendados por el Comité Asesor sobre
Sustancias y Prácticas Prohibidas de la IFHA y adoptados selectivamente por los países signatarios relevantes.
(www.ifhaonline.org/racingDisplay.asp?section=24)
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controlar la detección de ciertas sustancias ambientales a través de la aplicación de límites residuales
armonizados internacionalmente, que hayan sido recomendados por el Comité Asesor sobre Sustancias y
Prácticas Prohibidas de la IFHA y aprobados selectivamente por los países signatarios relevantes.
19. Con el objetivo de evitar infracciones con motivo de sustancias terapéuticas, las Autoridades Hípicas podrán, a su
criterio:
poner a disposición los tiempos de detección
brindar aviso de las nuevas evaluaciones o evaluaciones modificadas
brindar un servicio de análisis para establecer si una muestra de un caballo inscripto para una carrera contiene
las sustancias prohibidas especificadas por el entrenador.
Artículo 6B MANIPULACIÓN GENÉTICA Y CELULAR
CONTROL Y REGISTRO DE TERAPIAS GENÉTICAS
La modificación del genoma hereditario de un SPC en cualquier momento de su vida lo descalificará para volver a ser
considerado un Sangre Pura de Carrera para carrera, o actividades competitivas.
Cualquier terapia génica o manipulación celular en un caballo que vaya a competir no deberá ser capaz de:
brindar al caballo una ventaja o desventaja en una carrera, contrario a los méritos inherentes del caballo
ser perjudicial para el bienestar del caballo
La Autoridad Hípica deberá, a su discreción, permitir o denegar el correr a caballos o a su descendencia luego de tal
terapia. Cualquier terapia génica que se realice a un caballo que vaya a correr debe ser documentada en forma
completa en el pasaporte del caballo o del modo que indique la Autoridad Hípica, y deberá ser inmediatamente
informada a la Autoridad Hípica.

Artículo 6C PRÁCTICAS PROHIBIDAS
Las prácticas que ponen en peligro la salud y el bienestar del caballo, el bienestar del jockey, y otros participantes al
mismo tiempo que la integridad de la hípica, son inapropiadas y se encuentran prohibidas. La responsabilidad de
hacer cumplir la reglamentación de cualquiera de estas prácticas yace sobre la Autoridad Hípica.
1) PRÁCTICAS QUE NO TIENEN LUGAR EN EL TRATAMIENTO O MANEJO DE UN CABALLO QUE VAYA A COMPETIR
El uso de objetos, aparatos, actividad conductual o químicos no aprobados, para obtener una respuesta
inapropiada, en cualquier momento durante el entrenamiento o la carrera.
Someter a los caballos a procedimientos médicos o quirúrgicos que estén por fuera de una relación válida y
transparente entre propietario, entrenador y veterinario, y aquellos inconsistentes con una indicación
médica y/o en beneficio del caballo.
El uso de procedimientos físicos o veterinarios o tratamientos médicos para enmascarar los efectos o signos
de lesión, para permitir el entrenamiento o participación en carreras, con el consecuente perjuicio a la salud
y bienestar del caballo.
Prácticas que sean fraudulentas, potencialmente fraudulentas o que puedan conllevar consecuencias
adversas para la integridad de la industria.
2) PRÁCTICAS PROHIBIDAS ESPECÍFICAS
Las prácticas prohibidas incluyen, pero no están solamente limitadas a:
Hacer correr a una yegua preñada más allá del plazo establecido por la Autoridad Hípica.
Privación de agua previo a la carrera, en perjuicio de la salud, bienestar y seguridad del caballo.
Uso de terapia de shock extra corporal de manera tal que pueda insensibilizar cualquiera de las estructuras
de los miembros durante la carrera o el entrenamiento.
Retiro, manipulación y reinfusión de sangre o material sanguíneo homólogo, heterólogo o autólogo, con la
excepción de los casos llevados a cabo ante riesgo de vida.
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3) RESPONSABILIDADES DEL ENTRENADOR REFERENTES A LAS PRÁCTICAS PROHIBIDAS
El entrenador será siempre responsable de:
El manejo, protección y seguridad de los caballos bajo su cuidado.
Evitar prácticas prohibidas
Mantenerse informado de las posibles consecuencias de las terapias aplicadas a sus caballos
Mantener los registros apropiados de todos los procedimientos veterinarios y tratamientos
medicamentosos.
4) RESPONSABILIDADES DEL PROPIETARIO Y EL ENTRENADOR REFERENTES A LAS PRÁCTICAS PROHIBIDAS
En cualquier momento dado, el propietario o si se encuentra bajo entrenamiento, el entrenador es responsable
del cumplimiento de las disposiciones de este Artículo y en particular de los requisitos de llevar registro y notificar a
la Autoridad Hípica.

Artículo 6D MEDICACIÓN DURANTE EL ENTRENAMIENTO
CÓDIGO DE PRÁCTICAS MEDICAMENTOSAS PARA CABALLOS EN ENTRENAMIENTO
Todos los tratamientos son responsabilidad del entrenador, y deben ser administrados en pos de la salud y bienestar
del caballo.
Por lo tanto:
1. Cada tratamiento debe estar completamente justificado por la condición médica del caballo que recibe el
tratamiento.
2. El entrenador debe obtener asesoramiento por parte del cirujano veterinario que prescriba el tratamiento, con el
nivel apropiado de entrenamiento durante la duración de dicho tratamiento.
3. Los caballos que no son aptos para el entrenamiento como resultado de una lesión o enfermedad, deben ser
retirados del entrenamiento y se les debe brindar tratamiento veterinario adecuado. No deberá utilizarse
medicación alguna para permitir que un caballo lesionado o enfermo pueda entrenar.
4. Se debe mantener un registro completo y preciso de todos los procedimientos veterinarios y de los tratamientos
médicos.
5. No deberá administrarse ninguna sustancia a un caballo en día de carrera, por medio de inyección, vía oral o
cualquier otro método que no sea la alimentación y agua normal, por boca.
6. El entrenador deberá respetar el período obligatorio de reposo de un caballo tal como está definido por la
Autoridad Hípica para determinadas drogas o tratamientos.
Acordado por:

En proceso de ratificación

***
APÉNDICE 4 ELIMINADO DEL ACUERDO INTERNACIONAL
inc. 18, punto 5)

Disponible en el sitio web de IFHA (link en el Art. 5,
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Artículo 7 (CARRERAS) HERRADURAS
Las Autoridades Hípicas deben asegurarse que, dentro de sus Reglamentos, se haga explícito que tienen el poder de
prevenir en sus carreras el uso de herraduras que puedan considerarse peligrosas o propensas a causar lesión.
Se alienta a las Autoridades Hípicas a que publiquen ilustraciones claras como apoyo a sus Reglamentos, para que los
practicantes ya sean locales o extranjeros puedan comprender totalmente los términos utilizados y las
características de las herraduras que estén permitidas o prohibidas. Un ejemplo de tales lustraciones se puede
encontrar en:
http://www.racingvictoria.net.au/asset/cms/Stewards%20Notifications%20PDF/135971%20RVL%20Gear%20Registe
r%20Book%2010.pdf
Las Autoridades Hípicas deben establecer los procedimientos por los cuales las herraduras se verifican regularmente,
de forma previa a la carrera.
Toda Autoridad de Carreras deberá impedir el uso de herraduras cuando lo considere peligroso para el animal.
El entrenador es el responsable de asegurarse de que los caballos bajo su cuidado sean herrados adecuadamente,
siguiendo la Reglamentación vigente en el país donde se corra dicha carrera.
De tanto en tanto, se deberá llevar a cabo una inspección de herraduras previa al comienzo de una carrera, para
asegurarse el cumplimiento y propiedad de la yerra de los caballos participantes, y los Comisarios deberán impedir la
largada de cualquier caballo que tenga colocadas herraduras que le sean perjudiciales.
Acordado por:
ALEMANIA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHRAIN
BÉLGICA
BRASIL
CANADÁ
CHILE
CHIPRE
COREA
CROACIA

DINAMARCA
EMIRATOS ÁRABES
ESLOVAKIA
ESLOVENIA
ESTADOS UNIDOS
FRANCIA
GRAN BRETAÑA
GRECIA
HOLANDA
HONG KONG
HUNGRÍA
INDIA
IRLANDA

ISRAEL
ITALIA
JAPÓN
LÍBANO
MACAU
MALASIA
MAURICIO
MONGOLIA
NORUEGA
NUEVA ZELANDA
OMAN
PANAMÁ
POLONIA
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REPÚBLICA CHECA
SERBIA
SINGAPUR
SUDÁFRICA
SUIZA
TÚNEZ
TURQUÍA
UCRANIA
URUGUAY
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Artículo 8 (CARRERAS) PESAJE DE LOS JINETES
Los jinetes deben pesarse antes y después de una carrera, a efectos de controlar que el caballo cargue el peso
apropiado de acuerdo a las condiciones establecidas para la carrera.
Indistintamente, cuando se trate del pesaje anterior o posterior a correr, las siguientes piezas de la indumentaria del
jinete deberán eliminarse de la instancia de pesaje:
protector corporal
gorra
fusta
tela con numeración
cualquier cosa que lleve el caballo en sus piernas
pechera
brida
cabezada
a
bozal
argollas
Acordado por:
ALEMANIA
ARGENTINA
AUSTRALIA (excepto
pechera, brida, martingala,
bozal y argollas)
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHRAIN
BÉLGICA
BRASIL (excepto protector
corporal)
CHILE
CHIPRE
COREA (excepto pechera,
martingala y argollas)

ISRAEL
ITALIA
JAPÓN
LÍBANO
MACAU
MALASIA
MARRUECOS
MAURICIO
MEXICO
NORUEGA
NUEVA ZELANDA (excepto
protector corporal)
PERÚ
POLONIA

CROACIA
DINAMARCA
EMIRATOS ÁRABES
ESPAÑA
EEUU (excepto pechera y
martingala)
FRANCIA
GRAN BRETAÑA
GRECIA
HOLANDA
HONG KONG
HUNGRÍA
INDIA
IRLANDA

PORTUGAL
QATAR
REPÚBLICA CHECA
SINGAPUR
SUDÁFRICA
SUECIA
SUIZA
TRINIDAD & TOBAGO
(excepto pechera y
martingala)
TURQUÍA
URUGUAY
VENEZUELA

*
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Artículo 9 (CARRERAS) COLORES DE PROPIETARIOS PARA LAS CHAQUETILLAS
Las Autoridades Hípicas pueden incluir dentro de sus reglamentos restricciones en cuanto a los diseños (patrones)
que pueden ser utilizados, y pueden definir los tonos, por ejemplo haciendo referencia a un color de chaquetilla por
medio del sistema Pantone. Un ejemplo de tales restricciones puede apreciarse en el Apéndice 5.
Todo caballo que provenga del exterior deberá correr con los colores que han sido registrados por su propietario, y
deberán atenerse a las Reglamentaciones de Carreras de la Autoridad Hípica del país sede de este evento. Por lo
tanto, los propietarios y entrenadores que compitan en el exterior deberán estar preparados para la posibilidad de
requerírseles utilizar colores alternativos para correr si, por ejemplo, dos o más de los colores declarados para la
misma carrera son considerados demasiado similares unos a otros o si existiera alguna sensibilidad particular por
parte del país organizador, por motivos culturales o comerciales.
A pedido de otra Autoridad Hípica, las Autoridades Hípicas deberán brindar en un período de tiempo aceptable los
detalles de los colores registrados de cualquier propietario que cuente con un caballo declarado en el otro país.
Estos detalles deben incluir, si así se lo solicita, tanto una descripción textual de los colores y una representación
gráfica en formato electrónico. Las Autoridades Hípicas podrán asistir en el proceso, bien al poner esta información a
disposición en forma proactiva (por ejemplo al momento de la inscripción del caballo), o al permitirle a la otra
Autoridad el acceso a esa información online.
Acordado por:
ALEMANIA
ARGENTINA
AUSTRALIA
BAHRAIN
BÉLGICA
BRASIL
CANADÁ
CHILE
CHIPRE
CROACIA
DINAMARCA
EMIRATOS ÁRABES

ISRAEL
ITALIA
KAZAKHSTAN
LÍBANO
MACAU
MARRUECOS
MAURICIO
MONGOLIA
NORUEGA
NUEVA ZELANDA
OMAN
PERÚ

ESLOVAKIA
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS
FRANCIA
GRAN BRETAÑA
GRECIA
HOLANDA
HONG KONG
HUNGRÍA (sólo para nuevos
inscriptos)
INDIA
IRLANDA

POLONIA
QATAR
REPÚBLICA CHECA
SUDÁFRICA
SUECIA
SUIZA
TÚNEZ
TURQUÍA
UCRANIA
URUGUAY
UZBEKISTAN

*
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Artículo 9 bis (CARRERAS) PUBLICIDAD Y PATROCINIO
Toda forma de publicidad / patrocinio que exponga un jinete, un caballo o encargado de caballos durante una fecha de carreras,
deberá cumplir en todo momento con las restricciones impuestas respecto de esta área por la Autoridad de Carreras del país
donde se llevará a cabo dicho evento.
Acordado por:
ALEMANIA
ARABIA SAUDITA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHRAIN
BÉLGICA
BRASIL
CANADÁ
CHILE
CHIPRE
COREA

IRLANDA
ISRAEL
ITALIA
JAPÓN
LÍBANO
MACAU
MALASIA
MARRUECOS
MAURICIO
MONGOLIA
NORUEGA
NUEVA ZELANDA
OMAN

CROACIA
DINAMARCA
EMIRATOS ÁRABES
ESLOVAKIA
ESLOVENIA
EEUU
FRANCIA
GRAN BRETAÑA
GRECIA
HOLANDA
HONG-KONG
HUNGRÍA
INDIA

PANAMÁ
POLONIA
QATAR
REPÚBLICA CHECA
SERBIA
SINGAPUR
SUDÁFRICA
SUIZA
TÚNEZ
TURQUÍA
UCRANIA
URUGUAY

*
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Artículo 10 (CARRERAS) JINETES QUE CORREN EN EL EXTERIOR
I.

Excepto cuando las Autoridades de Carreras insistan en emitir su propia licencia, cuando un jinete viaje para
participar de una carrera en un país extranjero, puede correr en dicho país sin que la Autoridad de Carreras
del país de destino le haya emitido una licencia, siempre y cuando el jinete declare que tiene una licencia
válida o permiso para correr, y que actualmente no está bajo ninguna suspensión ni restricción médica
impuesta por una Autoridad de Carreras, y que al momento no tiene heridas ni ninguna dolencia, y que es
apto para competir en esa ocasión.
Para colaborar con el jinete para que pueda correr en el exterior, se ha confeccionado un formulario de
declaración en cinco idiomas, que permite que una persona declare ante la Autoridad de Carreras del país
donde ha viajado para correr:
1.
2.
3.
4.

Que es poseedor de una licencia válida o permiso para correr
Que no se lo ha sancionado de manera tal que no le sea permitido participar de una carrera
Que es o no sujeto a cumplir con un período de suspensión, próximamente
Que acepta atenerse a la Reglamentación de la reconocida Autoridad de Carreras involucrada cuando se
encuentre corriendo en el exterior, y que acepta que cualquier suspensión que le imponga dicha autoridad
puede ser extendida por otra Autoridad de Carreras bajo su Reglamento local y de acuerdo a sus leyes
públicas.

Este documento, firmado por el jinete y endosado por Funcionario Oficial de la carrera, deberá ser enviado a la
Autoridad de Carreras del país donde se ha otorgado la licencia del jinete, el día posterior a la carrera. El endoso por
parte del Funcionario Oficial de la carrera asentará si el jinete ha cometido o no una falta y ha sido multado con una
suspensión, o si se ha caído. (Apéndice 6)
*
Los países cuya Autoridad de Carreras aparece como signataria de este artículo, e insisten en emitir su propia
licencia para los jockeys extranjeros que desean correr en su país, son: Australia, Corea, Hong Kong, India, Japón,
Malasia/Singapur, México, Sudáfrica (salvo en el caso de visitas cortas).
*
II.

Cuando un jinete haya sido suspendido para correr, de acuerdo con el Reglamento de Carreras del lugar
donde se lleva a cabo la carrera:
a) Esta suspensión será total, y se deberá aplicar a todas las carreras que se corran bajo ese Reglamento
b) Tal suspensión no comenzará antes del noveno día consecutivo a la falta en la carrera, permitiendo así
tiempo para que el jinete sancionado tenga la posibilidad de apelar y que la Autoridad Hípica pueda escuchar
la apelación. Sin embargo, cuando el jinete se encuentre ya suspendido previamente por cualquier
Autoridad Reconocida de Carreras al momento que se efectivice la suspensión, la nueva suspensión
comenzará al día siguiente de que complete el período de suspensión anterior.

III.
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Cuando los Comisarios de la carrera refieran a un jockey a comparecer ante la Autoridad Hípica del país
donde ha corrido, o cuando éste apele ante esa Autoridad Hípica contra la decisión de los Comisarios de esa
carrera, el jockey tendrá los siguientes derechos mínimos:
deberá ser informado acerca de la naturaleza y causas de la acusación en su contra, en un idioma que
comprenda;
deberá tener tiempo suficiente para preparar su defensa;
podrá defenderse a sí mismo en persona o ser representado por una persona que él mismo designe para
tal fin;
podrá evaluar a los testigos en su contra y obtener colaboración y poder evaluar a los testigos en su
favor, en las mismas condiciones que a los testigos en su contra;
deberá contar con la asistencia gratuita de un intérprete en el caso de que no pueda comprender o
hablar en el idioma utilizado al momento de la audiencia.
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Más aún, cuando se sancione a un jinete bajo la Reglamentación de Carreras del país donde ha corrido, se le
deberá permitir su representación por medio de una persona de su elección, que puede ser una persona que
tenga autoridad para practicar leyes en este país, todo esto tanto al momento de la acusación como al momento
de presentarse su apelación.
IV.

La Autoridad Hípica del país donde ha corrido el jinete debe informar inmediatamente a la Autoridad Hípica
del país donde se ha emitido la licencia o permiso para correr, de la suspensión original, y del posterior
resultado de cualquier apelación presentada. Y en caso de corresponder, requerir que se aplique una
reciprocidad de esta pena. Tal suspensión se aplicará entonces automáticamente en el país donde se ha
emitido la licencia o permiso, sujeta a cualquier condición especial requerida por las leyes de este país,
correspondiendo remitirse al Artículo 10 ter. enunciado a continuación.

V.

Todo jinete que corra en un país extranjero debe cumplir con las Reglamentaciones vigentes en el país sede
de este evento, dado que comprometen la exposición de publicidad en la vestimenta del jinete.

Artículo 10bis (CARRERAS) PROPIETARIOS, ENTRENADORES Y JINETES SUSPENDIDOS EN EL EXTERIOR
I.
Cuando se inscriba a un caballo para correr en el exterior, tanto su propietario, entrenador y jinete deberán
tener conocimiento de la Reglamentación de Carreras que se aplica en este país, y deberán haber acordado a
ajustarse a estas Reglas. Cada país deberá asegurarse que estas obligaciones estén correctamente publicadas en los
casos en que sus carreras principales se publiquen en el exterior.
II.
Cuando se brinde el resultado de una pesquisa original o una audiencia de apelación a la Autoridad de
Carreras del país comprometido, se podrá suspender al propietario, entrenador o jinete, y se les deberá otorgar a
éstos los derechos mínimos listados en el Artículo 10 III citados anteriormente.
III.
Cuando se imponga una suspensión, la Autoridad Hípica debe comunicar inmediatamente a la Autoridad
Hípica del país donde el propietario, entrenador o jinete estén registrados y tenga origen su licencia, acerca de la
sanción original y subsecuentemente del resultado de cualquier audiencia de apelación, y pedir si es necesario que
se aplique la reciprocidad de esta sanción. Tal suspensión entonces será aplicada en este país, sujeta a cualquier
condición especial que requieran las leyes públicas de ese país.
Artículo 10 ter RECIPROCIDAD DE SANCIONES
I. Todo signatario de este Artículo incluirá en su Reglamentación de Carreras local las disposiciones que traten la
reciprocidad de penalizaciones. Estas disposiciones deberán, con mayor fidelidad posible, semejarse a los contenidos
de la siguiente REGLA MODELO:
-regla (b) de esta regla, cualquier persona a quien una Autoridad de Carreras
Reconocida le haya aplicado una suspensión o descalificación, es una persona suspendida o
descalificada bajo esta reglamentación por el término que disponga esta sanción a menos que el
[nombre de la autoridad local] declare que esta suspensión o descalificación no tendrá efecto bajo
estas reglas. La persona sancionada podrá solicitar a [nombre de la autoridad local] tal declaración
siempre y cuando haya agotado todos los otros medios de apelación disponibles bajo la
Reglamentación de la Autoridad de Carreras Reconocida.
La persona suspendida o descalificada deberá tener la oportunidad de plantear las razones por las
cuales cree que esta penalidad no cumple con las leyes de justicia de este país.
(b) Cuando una persona sobre la que pesa una suspensión o descalificación impuesta por una
Autoridad Hípica Reconocida, haya presentado una solicitud para una declaración bajo la sub-regla (a)
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de esta regla, el [nombre de la autoridad local] tendrá el poder de diferir en cuanto a la suspensión o
II. En el caso de que la Autoridad local no haga recíproca la penalización impuesta por la Autoridad Hípica
Reconocida, deberá sin demora informar a tal Autoridad Hípica su decisión y las razones por las cuales esta
penalización no ha sido correspondida.

APÉNDICE 5 bis
ARTÍCULO 10: FORMULARIO MODELO PARA SOLICITUD DE RECIPROCIDAD DE SANCIONES EN JINETES
PARTE 1
A: [Nombre de la Autoridad Hípica que otorgó la licencia]
[Nombre de la Autoridad Hípica que impone la sanción] desea informar, en acuerdo con el Artículo 10 IV del
Acuerdo Internacional de Cría, Carreras y Apuestas, de las siguientes sanciones aplicadas en:

Nombre del jockey..........................................................................................................................................................
Carrera en la cual se impuso la sanción............................................................................................................................
Fecha de la carrera .........................................................................................................................................................
Número de carrera / hora ..............................................................................................................................................
Ofensa............................................................................................................................................................................
Cantidad de días de suspensión .............................................................................................. ........................................
Fechas de suspensión aplicables .....................................................................................................................................
* Ha apelado el jockey a la sanción
SI/NO
Fecha en la cual debe computarse cualquier apelación ....................................................................................................
La Autoridad requiere que esta sanción se haga recíproca por parte de la Autoridad emisora de la licencia.
* Si el jinete ha apelado, se debe completar la Parte 2 de la sanción, donde se determina la apelación y se remite a la Autoridad
Hípica del país donde ha sido emitida la licencia o permiso del jinete.
Firma.................................................................................... Fecha......................................................
Nombre.................................................................................
Cargo...................................................................................

PARTE 2
Fecha de la Audiencia de Apelación..................................................................................................................................
Decisión luego de la Audiencia de Apelación ....................................................................................................................
Cantidad de días de suspensión (si aplica) ........................................................................................................................
Fechas de suspensión aplicables (si aplica) ................................................................................. ......................................
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Artículo 10 cuarto SUSPENSIÓN DE CABALLOS
I.
Cuando se haya suspendido a un caballo para correr de acuerdo al Reglamento de Carreras en vigencia al
momento de una carrera, la suspensión deberá ser total y se deberá aplicar a todas las carreras y por el tiempo
establecido bajo tal Reglamento de Carreras.
II.
La Autoridad de Carreras del país comprometido deberá avisar inmediatamente a la Autoridad de Carreras
del país donde se ha entrenado al caballo, acerca de la suspensión o de cualquier audiencia de apelación que haya
tenido lugar y de considerarse necesario, requerir que se aplique la reciprocidad de esta pena. Tal suspensión deberá
entonces aplicarse en el país donde entrena el caballo, sujeta a cualquier condición especial que requieran las leyes
de justicia de este país.
III.
Las solicitudes para que se aplique la reciprocidad de penalizaciones también puede ser ejecutada ante
cualquier otra Autoridad de Carreras Reconocida, al aplicarse para impedir que un caballo corra en otros países.
Continuando con tal(es) solicitud(es), la suspensión entonces se aplicará en el correspondiente país sujeta a las
condiciones enunciadas arriba.

Acordado por:
ALEMANIA
ARABIA SAUDITA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BAHRAIN
BÉLGICA
BRASIL
CANADÁ
CHILE
CHIPRE
CROACIA
COREA (excepto Art 10 § II b)

ITALIA
JAPÓN (excepto Art. 10 § II b)
KAZAKHSTAN
LÍBANO
MACAU (excepto Art. 10 § II b
§ III iii y última alinea)
MALASIA
MARRUECOS
MAURICIO
MONGOLIA
NORUEGA
NUEVA ZELANDA
OMAN
PERÚ (excepto Art. 10)

DINAMARCA
EMIRATOS ÁRABES
ESLOVAKIA
ESPAÑA
FRANCIA
GRAN BRETAÑA
GRECIA
HOLANDA
HONG KONG (excepto Art.
10 § II b, § III última alinea)
HUNGRÍA
INDIA (excepto Art 10 § III)
IRLANDA
ISRAEL

POLONIA
QATAR
REPÚBLICA CHECA
SERBIA
SINGAPUR
SUDÁFRICA
SUECIA
SUIZA
TÚNEZ
TURQUÍA
UCRANIA
URUGUAY

*
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APÉNDICE 6
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN
EL JINETE

EL SECRETARIO DE CARRERAS

Yo .............................................................................. (NOMBRE)
declaro ser titular de una autorización para montar en carreras
llanas
o
de
obstáculos
concedida
por
......................................................................
(INGRESAR EL NOMBRE DE LA AUTORIDAD EMISORA DE LA
LICENCIA)
No me encuentro actualmente afectado por suspensión de
montar en carreras y no cuento con restricción médica, no
padezco ninguna lesión y en la actualidad estoy apto para
montar. Me comprometo a atenerme en todo aspecto a las
Reglamentaciones de la Autoridad de Carreras al competir el día
de la fecha y acepto que cualquier suspensión que se me pueda
imponer por tal Autoridad puede hacerse recíproca y/o
extendida por otra Autoridad Hípica reconocida dentro de sus
Reglamentos locales (incluyendo a la Autoridad Hípica de mi país
de procedencia) sujeto a cualquier condición especial requerida
por las leyes de ese país.

El jockey / corredor amateur
Firmado:
(NOMBRE Y APELLIDO
DEL JOCKEY)

Hipódromo:

País:

Fecha:

Confirmo que (*estoy) (no estoy) sujeto a cualquier futuro
período de supensión
(*TACHAR SEGÚN CORRESPONDA)
* En caso de estar por comenzar un período de suspensión,
brindar las fechas para esta sanción:

...................
Que firmó este documento y corrió el día
de hoy
Incurrió / no incurrió en suspensión
(TACHAR SEGÚN CORRESPONDA)
Si el jinete incurrió en suspensión, dar
detalles de la suspensión.
...................................................................
¿Ha sido víctima el jockey de alguna lesión
o herida? O ¿se ha encontrado en la
imposibilidad de correr por alguna razón
médica?
SI:

/

NO:

Si ha contestado SI, por favor brindar
detalles:
....................................................................
Firmado:...............
(Secretario de Carreras)
.........
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Artículo 11 (CARRERAS) TRATAMIENTO DE LA EDAD DE LOS CABALLOS CON MOTIVO DE CARRERAS
Las Autoridades Hípicas pueden, con motivo de carreras, describir a los caballos como de una edad que no es
consistente con su edad real. A calcular la edad de los caballos con motivo de carreras, pueden hacer referencia a
una fecha teórica en la cual la edad de los caballos se estima aumenta en un año. Por ejemplo, la mayor parte de las
Autoridades Hípicas en el Hemisferio Norte, toman el 1° de enero como la fecha en la cual la edad de los caballos
aumenta en un año: los caballos nacidos entre en 1° de enero y el 31 de diciembre de 2010 serán considerados de 1
año entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2011, y cumplirán 2 años el 1° de enero de 2012. La mayor parte de
las Autoridades Hípicas del Hemisferio Sur toman el 1° de Julio o el 1° de agosto como fecha para el cambio de año.
Cuando una Autoridad recibe una inscripción para correr por parte de un caballo que ha nacido en el exterior, podrá
considerar al caballo, a los fines de la calificación de la carrera, concesión de peso, etc, como de una edad diferente a
aquella descripta por la Autoridad de Origen del caballo. A modo ilustrativo, tal tratamiento se muestra en el
Apéndice 7.
Las Autoridades Hípicas deben publicar, o poner a disposición de otras Autoridades Hípicas a su pedido, los detalles
de las diferentes consideraciones (con los fines de calificación de carreras y concesiones de peso, en particular) que
podrán ser aplicadas a caballos provenientes de otros países.
A los fines de brindar a las Autoridades Organizadoras la forma de determinar si se debe o no realizar una
consideración de manera diferente en los casos en que sea oportuno, las Autoridades de Origen deberán, a pedido,
brindar acceso a la Autoridad Organizadora no sólo la edad descripta de los caballos inscriptos para competir en su
país, sino también su fecha de nacimiento.

Acordado por:
ALEMANIA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BAHRAIN
BÉLGICA
BRASIL
CANADÁ
CHILE
CHIPRE
CROACIA
DINAMARCA

ISRAEL
ITALIA
KAZAKHSTAN
LÍBANO
MACAU
MALASIA
MARRUECOS
MAURICIO
MONGOLIA
NORUEGA
NUEVA ZELANDA
OMAN

EMIRATOS ÁRABES
ESLOVAKIA
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS
FRANCIA
GRAN BRETAÑA
GRECIA
HONG KONG
HOLANDA
HUNGRÍA
INDIA
IRLANDA

PERÚ
QATAR
REPÚBLICA CHECA
SERBIA
SINGAPUR
SUDÁFRICA
SUECIA
SUIZA
TÚNEZ
TURQUÍA
URUGUAY

*
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APÉNDICE 7
CONCESIONES DE PESO (en libras) otorgadas a caballos nacidos entre el 1° de Julio y el 31 de Diciembre
en el Hemisferio Sur
Con respecto a los pesos cargados por caballos de su misma edad, nacidos entre el 1° de enero y el 30 de junio
Distancia

Edades

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Ago.

Sept.

Oct.

Nov.

5 y 6 furlongs

2 años.......
3 años.......
4 años.......

5 lb
1 lb

5 lb
1 lb

5 lb
-

5 lb
-

7 lb
3 lb
-

7 lb
3 lb
-

7 lb
3 lb
-

7 lb
2 lb
-

7 lb
2 lb
-

7 y 8 furlongs

2 años.......
3 años.......
4 años.......

6 lb
2 lb

6 lb
2 lb

6 lb
1 lb

6 lb
1 lb

5 lb
1 lb

8 lb
5 lb
1 lb

8 lb
5 lb
-

8 lb
3 lb
-

8 lb
3 lb
-

9 y 10 furlongs

2 años.......
3 años.......
4 años.......

6 lb
3 lb

6 lb
2 lb

6 lb
2 lb

6 lb
2 lb

6 lb
1 lb

5 lb
1 lb

9 lb
5 lb
1 lb

9 lb
5 lb
-

9 lb
5 lb
-

11 y 12 furlongs

3 años.......
4 años.......

7 lb
3 lb

7 lb
3 lb

7 lb
3 lb

7 lb
3 lb

6 lb
2 lb

6 lb
2 lb

6 lb
1 lb

5 lb
1 lb

5 lb
-

13 y 14 furlongs

3 años.......
4 años.......

8 lb
5 lb

8 lb
5 lb

8 lb
5 lb

8 lb
3 lb

8 lb
3 lb

8 lb
2 lb

7 lb
2 lb

7 lb
1 lb

7 lb
1 lb

15 furlongs y más

3 años.......
4 años.......

6 lb

6 lb

6 lb

5 lb

5 lb

9 lb
3 lb

9 lb
3 lb

9 lb
2 lb

9 lb
2 lb

Nota: las edades mostradas son las que aplican para el Hemisferio Norte
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Artículo 11 bis (CARRERAS) LINEAMIENTOS MÍNIMOS BÁSICOS PARA EL USO DE LA FUSTA
Esta guía proporciona ejemplos del uso de la fusta, que se encuentran prohibidos:
- Uso de la fusta al punto de causar lesiones.
- Uso de la fusta con el brazo por encima de la altura del hombro.
- Uso de la fusta con fuerza excesiva.
- Uso de la fusta sobre un caballo que no responde.
- Uso continuo de la fusta sobre un caballo luego de que claramente haya perdido las posibilidades de ganar.
- Uso innecesario de la fusta sobre un caballo que claramente ha Ganado la carrera o ha obtenido su mejor
posicionamiento posible.
- Uso de la fusta sobre un caballo que ha pasado ya el disco.
- Uso de la fusta sobre el flanco del caballo.
- Uso de la fusta con exceso de frecuencia
- Uso de la fusta en cualquier parte de la cabeza del animal o en la proximidad de la cabeza.
- Uso de la fusta delante de la montura mientras la fusta se encuentra en posición de la mano delantera, a menos
que ocurran circunstancias excepcionales.
Acordado por:
ALEMANIA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHRAIN
BÉLGICA
CHILE
CHIPRE
CROACIA
COREA
DINAMARCA

EMIRATOS ÁRABES
ESLOVAQUIA
FILIPINAS
FRANCIA
GRAN BRETAÑA
GRECIA
HONG KONG
HUNGRÍA
INDIA
IRLANDA
ISRAEL
ITALIA

JAPÓN
LÍBANO
MACAU
MARRUECOS
MAURICIO
NORUEGA
NUEVA ZELANDA
OMÁN
PANAMÁ
PERÚ
POLONIA
QATAR
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REPÚBLICA CHECA
SERBIA
SINGAPUR (excepto ... Con el
brazo por encima de la altura del
hombro)
SUDÁFRICA
SUECIA
SUIZA
TÚNEZ
TURQUÍA
URUGUAY
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Artículo 12 (CRÍA) DEFINICIÓN DE UN PURA SANGRE DE CARRERA
Un Pura Sangre de Carrera es un caballo que se encuentra registrado en un Stud Book de SPC de su país de
nacimiento, contando ese Stud Book con el status de Aprobación por el Comité Internacional de Stud Books (ISBC)
(Apéndice 8) al momento de su registro oficial.
A. CALIFICACIÓN
Para que un caballo este calificado para ser registrado en un Stud Book de Caballos Sangre Pura aprobado, deben
cumplirse todos los siguientes requisitos:
1. CONDICIÓN DEL PADRE Y MADRE:
1.1 El caballo tiene que ser el producto del apareamiento entre un padrillo y una yegua madre, y ambos deben
estar registrados en un Stud Book de Caballos Sangre Pura aprobado; o en su defecto, alguno o ambos deben
haber sido promovidos de un Registro de Caballos Puros por Cruza de acuerdo con lo establecido en el Artículo
13, párrafo 4.1.
2. SERVICIO NECESARIO PARA ENGENDRAR UN PRODUCTO APTO
2.1 El Caballo Sangre Pura debe ser el resultado de un apareamiento natural entre un Padrillo y una Yegua, que
significa la monta física de una Yegua por un Padrillo con la introducción del pene y la eyaculación del semen
dentro del tracto reproductor. Como una ayuda adicional para el apareamiento, y sólo bajo la autorización de la
Autoridad de Stud Book de un país que certifica al Sangre Pura, podría colocarse en forma inmediata una porción
de la eyaculación producida por el Padrillo durante el apareamiento en el tracto reproductor de la Yegua Madre
que está siendo servida.
3. GESTACIÓN NECESARIA PARA ENGENDRAR UN PRODUCTO APTO
3.1 Debe ocurrir una gestación natural y el producto debe ser parido del cuerpo de la misma Yegua en el cual el
producto fue concebido. Cualquier producto que sea resultado del proceso de Inseminación Artificial,
Transferencia o Transplante Embrionario, Clonación o cualquier otra forma de manipulación genética no
especificada en este punto, no será elegible para ser registrado en un Stud Book de Caballos Sangre Pura
aprobado por el Comité Internacional de Stud Books.
4. REGISTRO DEL SERVICIO Y SU RESULTADO
4.1 El propietario o el agente autorizado del Padrillo deberá registrar los detalles del servicio, bien en un
formulario oficial o en un sistema electrónico proporcionado o aprobado por la Autoridad de Stud Book que
certifica al Caballo de Sangre Pura. Este formulario debe incluir:
4.1.1 Nombre del Padrillo,
4.1.2 Nombre de la Yegua,
4.1.3 Primera y última fecha de servicio del padrillo, y
4.1.4 Una declaración firmada por el propietario o agente autorizado del Padrillo, indicando que el
apareamiento fue natural y que no involucró los procesos de Inseminación Artificial, Transferencia o
Transplante Embrionario, Clonación o cualquier otra forma de manipulación genética (ver 3.1)
4.2 Los detalles del producto al momento de la parición, deberán ser registrados por el propietario o agente
autorizado de la Yegua, bien en un formulario oficial o en un sistema electrónico proporcionado o aprobado
por la Autoridad de Stud Book que certifica al Caballo de Sangre Pura. Este formulario debe incluir:
4.2.1 Nombre del Padrillo,
4.2.2 Nombre de la Yegua,
4.2.3 Fecha exacta de la parición,
4.2.4 Color del producto,
4.2.5 Sexo del producto,
4.2.6 Nombre del criador del producto, que es el propietario(s) de la yegua al momento de la parición,
4.2.7 País de nacimiento,
4.2.8 Una declaración firmada por el propietario o por el agente autorizado de la Yegua, indicando que el
producto no fue el resultado de una Inseminación Artificial, Transferencia o Transplante Embrionario,
Clonación o cualquier otra forma de manipulación genética (ver 3.1)
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5. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN
5.1 La descripción del producto debe ser registrada por una persona autorizada por la Autoridad de Stud Book,
bien en un formulario oficial o en un sistema electrónico proporcionado o aprobado por la Autoridad que
certifica al Sangre Pura. Este formulario debe incluir:
5.1.1 Nombre del Padrillo,
5.1.2 Nombre de la Yegua,
5.1.3 Fecha exacta de la parición,
5.1.4 Color del producto,
5.1.5 Sexo del producto,
5.1.6 Nombre del Criador (ver 4.2.6),
5.1.7 País de nacimiento, y
5.1.8 Una descripción detallada de las marcas permanentes o adquiridas del producto, las cuales deben incluir
todas las marcas en las piernas, cara, remolinos del cabello, cicatrices, tatuajes, marcas y, si corresponde,
número de microchip, lo que deberá ser comprobado bien por medio de fotografías en color o con una
evaluación física.
6. VERIFICACIÓN DE PARENTESCO
6.1 La Autoridad de Stud Book que certifica al Sangre Pura debe solicitar evidencia adicional del parentesco,
basada en la tipificación de los factores genéticos presentes en la sangre, cabello y/u otras muestras
biológicas; y certificar que:
6.1.1 La tipificación genética se realiza exclusivamente en un laboratorio aprobado por el Stud Book para la
realización de tal estudio,
6.1.2 Que el laboratorio es un miembro institucional del ISAG y participa a pedido del ISBC en pruebas de
comparación,
6.1.3 Que todos los resultados de las tipificaciones genéticas son mantenidos bajo estricta confidencialidad y
que serán únicamente compartidos con otras Autoridades de Stud Book aprobadas por el ISBC, y
6.1.4 Que la Autoridad de Stud Book realiza una tipificación genética y verificación de parentesco de rutina, a
todos los caballos que se postulan para ser registrados en su Stud Book.
B. DESCALIFICACIÓN
La modificación del genoma hereditario de un prospecto de Sangre Pura de Carrea o uno ya registrado, haya sido
durante su concepción, gestación o en cualquier etapa posterior de su existencia, resultará en la pérdida de su
condición de Pura Sangre de Carrera.
Acordado por:
ALEMANIA
ARABIA SAUDITA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHRAIN
BARBADOS
BÉLGICA
BRASIL
BOSNIA
BULGARIA
CANADÁ
CHILE
CHINA
CHIPRE
COLOMBIA
COREA
COSTA RICA

CROACIA
DINAMARCA
ECUADOR
EMIRATOS ÁRABES
ESLOVAKIA
ESLOVENIA
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS
FILIPINAS
FINLANDIA
FRANCIA
GRAN BRETAÑA
GRECIA
GUATEMALA
HERZEGOVINA
HOLANDA
HUNGRÍA
INDIA
IRLANDA

ITALIA
JAMAICA
JAPÓN
KAZAKHSTAN
KENIA
LÍBANO
LITUANIA
LUXEMBURGO
MALASIA
MARRUECOS
MEXICO
NORUEGA
NUEVA ZELANDA
OMAN
PANAMÁ
PARAGUAY
PERÚ
POLONIA
PORTUGAL
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PUERTO RICO
QATAR
REPÚBLICA CHECA
REPÚBLICA DOMINICANA
RUMANIA
RUSIA
SERBIA
SIRIA
SUDÁFRICA
SUECIA
SUIZA
TAILANDIA
TRINIDAD & TOBAGO
TÚNEZ
TURQUÍA
URUGUAY
VENEZUELA
ZIMBABUE
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APÉNDICE 8

LISTADO DE STUD BOOKS APROBADOS (66)
ALEMANIA
ARABIA SAUDITA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHRAIN
BARBADOS
BÉLGICA & LUXEMBURGO
BRASIL
BULGARIA
CHILE
CHINA
CHIPRE
COLOMBIA
COREA
CROACIA
DINAMARCA
ECUADOR
EMIRATOS ÁRABES
ESLOVAKIA
ESLOVENIA
ESPAÑA
FILIPINAS
FINLANDIA
FRANCIA
GRAN BRETAÑA & IRLANDA
GRECIA
HOLANDA
HUNGRÍA
INDIA
ITALIA
JAMAICA

JAPÓN
KAZAKHSTAN
KENIA
LÍBANO
MALASIA
MARRUECOS
MEXICO
NORUEGA
NUEVA ZELANDA
OMAN
PANAMÁ
PARAGUAY
PERÚ
POLONIA
PORTUGAL
QATAR
REPÚBLICA CHECA
REPÚBLICA DOMINICANA
RUMANIA
RUSIA
SERBIA, BOSNIA & HERZEGOVINA
SIRIA
SUDÁFRICA & ZIMBABUE
SUECIA
SUIZA
TAILANDIA
TRINIDAD & TOBAGO
TÚNEZ
TURQUÍA
URUGUAY
USA, CANADA & PUERTO RICO
UZBEKISTAN
VENEZUELA

LISTADO DE STUD BOOKS QUE HAN DEJADO DE OPERAR (3)
COSTA RICA
LITUANIA

GUATEMALA
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Artículo 13 (CRÍA) REGISTRO DE CABALLOS PUROS POR CRUZA
1. Alcance y propósito del Registro
En los casos que se consideran necesarios, se deberá llevar un registro de los caballos que no califican para ser
registrados en un Stud Book de Caballos Sangre Pura. Este registro tendrá como propósito conservar y clasificar toda
la información referente a cada caballo que compite en carreras.
2. Aceptación de yeguas madres y padrillos en el registro.
Los criterios para la aceptación de yeguas madres y padrillos deberán estar definidos claramente.
3. Condiciones para el registro de productos.
Las condiciones necesarias para registrar los productos de las yeguas madres del registro, serán las mismas
condiciones comprendidas en las secciones 2, 3, 4, 5 y 6 del Artículo 12.
Todos los productos inscriptos en este Registro deberán ser publicados.
4. Promoción desde un Registro de Caballos No Sangre Pura a un Stud Book de Caballos Sangre Pura aprobado.
4.1 Procedimiento
4.1.1 Un caballo puede ser ascendido de un registro a un Stud Book de Sangre Pura sólo en los casos en que se
satisfagan las siguientes condiciones:
4.1.1.1 El ejemplar puede demostrar que es producto de ocho cruzas consecutivas de Sangre Pura,
incluyendo la cruza de la que es descendiente,
4.1.1.2 El pedigree del ejemplar manifiesta la performance en carreras abiertas a SPC, tanto en las secciones
de Sangre Pura como de Puro por Cruza de su pedigrí, como garantía de su asimilación con los Sangre Pura
de Carrera.
4.1.1.3 La promoción es aprobada, por unanimidad, por el Comité Internacional de Stud Books (ISBC).
4.2 Explicación de los términos
4.2.1 Cruza de Caballos Sangre Pura: es la cruza o el apareamiento en la cual, por lo menos uno en la pareja,
está en la categoría de caballos descripta en el Artículo 12.1.1
4.2.2 Performance. Al evaluar las aptitudes de las performances, los siguientes criterios deben ser
adoptados:
4.2.2.1 En general, el área en la cual se deben ver las performances es la línea en la cual la imperfección
o "impuridad" de los Caballos ha ocurrido. Por lo general será la última hembra.
4.2.2.2 En la línea de "Impuridad" debe existir:
- Ya sea un caballo que, por medio de su performance, demuestra que estuvo por encima del
promedio de su raza, o
- Una secuencia de caballos con exitosas performances.
4.2.2.3 En general, las performances mencionadas en la sección 4.2.2.2, deben ser encontradas, por
lo menos, en las tres primeras generaciones del producto.
4.2.2.4 Al considerar las performances de una yegua o de un padrillo, se pueden tomar en cuenta las
performances de algún otro descendiente.
4.2.2.5 Las performances deben contener triunfos o primeros lugares.
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Acordado por:
ALEMANIA
ARABIA SAUDITA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHRAIN
BARBADOS
BÉLGICA
BRASIL
BULGARIA
CANADÁ
CHILE
CHINA
CHIPRE
COLOMBIA
COREA

CROACIA
DINAMARCA
ECUADOR
EMIRATOS ÁRABES
ESLOVAKIA
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS
FILIPINAS
FINLANDIA
FRANCIA
GRAN BRETAÑA
GRECIA
HOLANDA
HUNGRÍA
INDIA
IRLANDA
ITALIA

JAMAICA
JAPÓN
KAZAKHSTAN
KENIA
LÍBANO
MALASIA
MARRUECOS
MEXICO
NORUEGA
NUEVA ZELANDA
PANAMÁ
PARAGUAY
PERÚ
POLONIA
PORTUGAL
PUERTO RICO
QATAR
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REPÚBLICA CHECA
REPÚBLICA DOMINICANA
RUMANIA
SERBIA
SINGAPUR
SIRIA
SUDÁFRICA
SUECIA
SUIZA
TAILANDIA
TRINIDAD & TOBAGO
TÚNEZ
TURQUÍA
URUGUAY
UZBEKISTAN
VENEZUELA
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Artículo 14 (CARRERAS/CRÍA) REGISTRO DEL NOMBRE
I. El registro del nombre de un caballo puede realizarse únicamente por, o con la aprobación de la Autoridad
competente del país de nacimiento.
Para un caballo nacido en el extranjero, la solicitud de registro del nombre debe presentarse a través de la
Autoridad competente del país donde el certificado de exportación se encuentra alojado.
El cambio de un nombre ya registrado y publicado, puede ser solicitado únicamente a la Autoridad que
registró originalmente tal nombre.
En el caso de un cambio necesario por motivos culturales, la Autoridad que realice este cambio, deberá:
1. contactarse con la Autoridad que registró el nombre en primera instancia, para evitar la duplicación.
2. informar a todas las Autoridades y Stud Books que previamente hayan inscripto a ese caballo.
II. La Federación Internacional de Autoridades Hípicas mantiene y publica una Lista Internacional de Nombres
Protegidos, de acuerdo con las Reglas adoptadas por el Consejo Ejecutivo. Esta lista, protege los nombres de
ciertos caballos cuya fama se origina de su actuación sobresaliente en las pistas o en la actividad
reproductiva. Las Reglas que controlan la inclusión de nombres en esta Lista están expuestas en el Apéndice
9.
III. Con respecto a los nombres registrados y no protegidos, se deben utilizar como guía los siguientes criterios
que forman la base sobre la cual las Autoridades pueden establecer un período apropiado durante el cual no
serán reutilizados los nombres registrados:
a) En el caso de los padrillos, 15 años después de su muerte o 15 años después del último servicio
registrado o a los 35 años de edad (lo que suceda primero).
b) En el caso de las yeguas madre, 10 años después de su muerte o 10 años después del último servicio
recibido o del último producto concebido, o a los 25 años de edad.
c) En el caso de todos los otros caballos, 5 años después de su muerte, o a los 20 años de edad (lo que
suceda primero). Podrá hacerse una excepción con el nombre de un caballo cuya muerte se haya
informado y que no haya corrido, y que sea postulado por el mismo criador para su reutilización.
IV. No se pueden aceptar nombres que ya se encuentren registrados, sujeto a las condiciones de reutilización de
nombres que se detallaron anteriormente, y tampoco si:
1. Aparecen en la Lista Internacional de Nombres Protegidos;
2. Tienen más de 18 caracteres, incluyendo signos o espacios;
3. Son iguales al nombre de una persona pública y no se cuenta con la autorización de esa persona o su
familia, o sean nombres de importancia comercial y no tengan la autorización adecuada;
4. Terminan en números;
5. Están completamente compuestos o incluyan iniciales, guiones, puntos, comas, signos, signos de
exclamación, comillas, barra invertida o barra, dos puntos o punto y coma;
6. Son sugestivos o contienen un significado vulgar, obsceno u ofensivo; nombres considerados de mal
gusto o que puedan ofender a algún grupo religioso, político o étnico.
7. Nombres que al deletrearlos o pronunciarlos su sonido es idéntico o similar a un nombre protegido o
a un nombre registrado para un caballo que ha nacido en los últimos diez años;
8. Empiezan con un signo en lugar de una letra.
9. Ya se encuentran registrados para un hermano o pariente del caballo en cuestión.
Las Autoridades podrán rehusarse a efectuar inscripciones para carreras respecto de cualquier caballo cuyo nombre
no cumpla con los requisitos anteriormente expuestos.
Acordado por:
ALEMANIA
ARABIA SAUDITA
ARGELIA
ARGENTINA

AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHRAIN

BÉLGICA
BRASIL
BULGARIA
CANADA (excepto § IV 3, 5 & 7)
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CHIPRE
CHILE
CHINA
COREA
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CROACIA
DINAMARCA
EMIRATOS ÁRABES
ESLOVAKIA
ESLOVENIA
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS (excepto § IV
3, 5 & 7)

FILIPINAS
FINLANDIA
FRANCIA
GRAN BRETAÑA
GRECIA
HOLANDA

HUNGRÍA
INDIA
IRLANDA
ISRAEL
ITALIA
JAMAICA (excepto § IV 3 & 5)
JAPÓN (excepto § IV 5)
KAZAKHSTAN
LÍBANO
MACAU
MALASIA (excepto § I & IV 7)
MARRUECOS
MAURICIO
MEXICO

MONGOLIA
NORUEGA
NUEVA ZELANDA
OMAN
PANAMÁ
PERÚ
POLONIA
PORTUGAL
PUERTO RICO (excepto § IV 3, 5
& 7)

QATAR
REPÚBLICA CHECA
REPÚBLICA DOMINICANA
(excepto § IV 5)
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RUMANIA
SERBIA
SINGAPUR (excepto § I & IV 7)
SUDÁFRICA
SUECIA
SUIZA
TRINIDAD & TOBAGO
(excepto § IV 3, 4 & 5)

TÚNEZ
TURQUÍA
UCRANIA
URUGUAY
UZBEKISTAN
VENEZUELA
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APÉNDICE 9
REGLAS ADOPTADAS POR EL CONSEJO EJECUTIVO
PARA ESTABLECER LA LISTA INTERNACIONAL
DE NOMBRES PROTEGIDOS DESDE EL AÑO 2006
---------------------------------------------------

La lista de Nombres Protegidos se actualiza de acuerdo con lo expuesto a continuación:
1.Caballos de Carrera:
a) Adhesión automática de los nombres de los ganadores de las 11 carreras internacionales más importantes
para caballos de 3 años en adelante, descriptas a continuación:
Sudamérica (2): - Gran Premio Carlos Pellegrini
- Grande Premio Brasil
Asia (4):

Europa (3):

USA (2):

- Melbourne Cup
- Dubai World Cup
- Hong Kong Cup
- Japan Cup
- King George VI & Queen Elizabeth Stakes
- Irish Champion Stakes
-

b) Cada país puede proponerle al Consejo Ejecutivo de la IFHA, un máximo de 3 nombres adicionales por año,
de caballos de carrera cuyo formulario justifique tal protección. Cada solicitud debe contener la siguiente
información:
-

Nombre del Caballo
Sexo
Color
País de nacimiento
Año de nacimiento
Nombre del Padrillo
Nombre de la Yegua Madre
Nombre del Abuelo Materno
Justificación de la solicitud
Campaña

con sus sufijos

2.Reproductores:
a) Se protegerán los nombres de:
Yeguas Madre que hayan concebido al menos dos ganadores del Grupo 1 y un ganador de otra carrera
Padrillos que hayan concebido por lo menos 15 ejemplares ganadores del Grupo 1.
Sólo se tomaran en consideración, las carreras del Grupo 1 listadas en la Parte 1 del International Cataloguing
Standards.
La Secretaría del ISBC actualizará esta lista en forma cuatrimestral.
- 11 de febrero de 2014 -
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b) Cada país puede proponerle al ISBC, un máximo de 3 nombres adicionales por año, de yeguas madre o padrillos
cuyo formulario justifique tal protección. Cada solicitud debe contener la siguiente información:
-

Nombre del Caballo
Sexo
Color
País de nacimiento
Año de nacimiento
Nombre del Padrillo
Nombre de la Yegua Madre
Nombre del Abuelo Materno
Justificación de la solicitud
Registro de descendencia

con sus sufijos
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Artículo 15 (CARRERAS/CRÍA) IDENTIFICACIÓN DE CABALLOS
El control de la identidad de un caballo es una de las principales consideraciones para la gestión de carreras,
reproducción y salud. Es necesario que ese control de identidad se realice al momento de la primera carrera pública
en la que participe el caballo, y de la misma manera para todo caballo que provenga del exterior, y la misma práctica
se recomienda para carreras de venta. Este control de identidad debe llevarse a cabo también durante todas las
instancias del proceso reproductivo (servicio, registro del producto, etc). También es muy recomendado realizarlo
antes de la venta pública.
Los documentos oficiales que permiten la identificación de un caballo, pueden separarse en dos categorías:
1. Certificado de Exportación:
El Certificado de Exportación o Notificación Electrónica de Exportación (incluyendo las marcas) es enviado
directamente o se pone a disposición vía web por parte de la autoridad exportadora a la autoridad competente del
país donde el caballo será exportado en los casos en que la exportación es permanente, o cuando el período de
exportación excede el período indicado en la notificación de autorización o el visado del documento de
identificación. (Ver Art. 3).
La Notificación Electrónica de Exportación debe ser aceptada por la Autoridad de Stud Book Aprobada, del país
donde el caballo ha sido trasladado. En el caso excepcional en que sea necesario un documento original, este hecho
ha de ser aclarado al momento de notificar la exportación.
2. Pasaporte:
2.1 La Autoridad de Stud Book que certifica al SPC, siendo ésta la única Autoridad autorizada para emitir el pasaporte
original o cualquier duplicado posterior, debe producir un pasaporte que certifique:
2.1.1 La autenticidad del pedigrí, la edad, el sexo y el color;
2.1.2 La filiación gráfica, las fotografías (si corresponde) o cualquier otra característica utilizada para
identificar al SPC, que deberá contener: todas las marcas de identificación permanentes tales como marcas
en las piernas o en la cara y los remolinos en el pelo y también puede incluir otras características de
identificación tales como ojos nocturnos/castaños, marcas, tatuajes, cicatrices, microchips u otros
dispositivos electrónicos;
2.1.3 El parentesco del SPC, resultante del estudio de los factores genéticos presentes en la sangre y el
cabello
y/o mediante otras muestras biológicas;
2.1.4 El criador;
2.1.5 El volumen y número de página del Stud Book en donde el SPC se encuentra registrado, o el volumen
de Stud Book donde el ejemplar será inscripto en el futuro, o en el caso de registro electrónico de Stud Book,
el enlace donde se pueda acceder al registro apropiado de Stud Book.
2.1.6 Se podrán agregar páginas adicionales para consignar vacunas o visados de tipo administrativo.
2.2. El documento deberá encontrarse impreso en la lengua principal de la Autoridad emisora. Es un requisito que la
información principal contenida en el documento también se encuentre traducida al inglés.
2.3 El documento debe acompañar siempre al caballo y solo podrá ser modificado por y bajo el consentimiento
expreso de la Autoridad de Stud Book emisora.
2.4 El extravío del documento deberá ser notificado a la Autoridad emisora, que es la única autorizada para emitir un
duplicado del mismo.
2.5 El documento de un caballo fallecido deberá regresar a la Autoridad relevante, del país donde ha muerto.

- 11 de febrero de 2014 -

55

3. Caballos de sexo ambiguo
3.1
características sexuales de un caballo visibles externamente son contradictorias con el mapa genético/órganos
internos.
3.2 Cuando una Autoridad de Stud Book encuentre evidencia de sexo ambiguo en un caballo, deberá:
- Informar a la Autoridad Hípica
- Solicitar al propietario la devolución del pasaporte del caballo
- Corregir de forma apropiada el pasaporte, para indicar la ambigüedad de sexo.
- En los casos que corresponda, informar a la Autoridad de Stud Book que registró el caballo al nacer.
3.3 Cuando una Autoridad Hípica encuentre evidencia de sexo ambiguo en un caballo dentro de su jurisdicción,
deberá:
- Informar a la Autoridad de Stud Book
- Solicitar al propietario o entrenador del caballo (según corresponda) que alerte a la Autoridad Hípica si tiene
intención de inscribir al caballo para correr en otro país, antes de realizar dicha inscripción.
- Al recibir tal alerta, notificar a la Autoridad Hípica del país donde está por correr el caballo acerca de los hechos
relevantes en su posesión respecto de la ambigüedad de sexo del caballo.
3.4 La Autoridad Hípica podrá, basándose en información recibida respecto de la ambigüedad de sexo del caballo,
imponer cualquier restricción que considere apropiada en cuanto a su libertad para participar en carreras, o en
determinados tipos de carreras.
Acordado por:
ALEMANIA
ARABIA SAUDITA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHRAIN
BARBADOS
BÉLGICA
BRASIL
BULGARIA
CANADÁ
CHILE
CHINA
CHIPRE
COLOMBIA
COREA
CROACIA
DINAMARCA

ECUADOR
EMIRATOS ÁRABES
ESLOVAKIA
ESLOVENIA
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS
FILIPINAS
FINLANDIA
FRANCIA
GRAN BRETAÑA
GRECIA
HOLANDA
HONG KONG
HUNGRÍA
INDIA
IRLANDA
ISRAEL
ITALIA
JAMAICA

JAPÓN
KAZAKHSTAN
KENIA
LÍBANO
MACAU
MALASIA
MARRUECOS
MAURICIO
MEXICO
MONGOLIA
NORUEGA
NUEVA ZELANDA
OMAN
PANAMÁ
PARAGUAY
PERÚ
POLONIA
PORTUGAL
QATAR
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REPÚBLICA CHECA
REPÚBLICA DOMINICANA
RUMANIA
RUSIA
SERBIA
SIRIA
SUDÁFRICA
SUECIA
SUIZA
TAILANDIA
TRINIDAD & TOBAGO
TÚNEZ
TURQUÍA
UCRANIA
URUGUAY
UZBEKISTAN
VENEZUELA
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Artículo 16 (CARRERAS) CUOTA DE INSCRIPCIÓN
La Autoridad Hípica que promueva, en nombre del propietario/entrenador del caballo, la inscripción a una carrera a
disputarse en un país extranjero es responsable del pago de los montos especificados dentro de las condiciones de
esa carrera (tales como costo de inscripción y de forfeit) para que el caballo pueda participar, salvo en los casos en
que se hayan acordado previamente otras condiciones específicas alternativas con las autoridades correspondientes.
Acordado por:
ALEMANIA
ARABIA SAUDITA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AZERBAIJAN
BAHRAIN
BÉLGICA
BRASIL
CANADÁ
CHILE
CHIPRE

IRLANDA
ISRAEL
ITALIA
LÍBANO
MACAU
MALASIA
MARRUECOS
MAURICIO
MONGOLIA
NORUEGA
NUEVA ZELANDA

COREA
CROACIA
DINAMARCA
EMIRATOS ÁRABES
ESLOVAKIA
FRANCIA
GRAN BRETAÑA
GRECIA
HOLANDA
HUNGRÍA
INDIA

OMAN
PANAMÁ
POLONIA
QATAR
REPÚBLICA CHECA
SERBIA
SINGAPUR
SUDÁFRICA
SUIZA
TÚNEZ
TURQUÍA
URUGUAY

*

Artículo 17 (CARRERAS) DISPOSICIONES FINANCIERAS
Las Autoridades de Carreras deberán tener a disposición un resumen de las leyes de su país que pueden llegar a
tener injerencia sobre los acuerdos financieros e impositivos de aquellos que participan en las carreras organizadas
en su país.
Acordado por:
ALEMANIA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AZERBAIJAN
BAHRAIN
BÉLGICA
BRASIL
CANADÁ
CHILE
CHIPRE
CROACIA

DINAMARCA
EMIRATOS ÁRABES
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS
FRANCIA
GRAN BRETAÑA
HOLANDA
HONG KONG
HUNGRÍA
INDIA
IRLANDA

ISRAEL
ITALIA
JAPÓN
LÍBANO
MALASIA
MARRUECOS
MAURICIO
MÉXICO
NORUEGA
NUEVA ZELANDA
PERÚ
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POLONIA
REPÚBLICA CHECA
SINGAPUR
SUDÁFRICA
SUECIA
SUIZA
TRINIDAD Y TOBAGO
TURQUÍA
URUGUAY
VENEZUELA
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Artículo 18 (CARRERAS) TASA DE CAMBIO
Donde la calificación, penalidades o concesiones se basen en el monto del premio ganado, las conversiones a nivel
internacional se deberán realizar haciendo referencia a la tasa de cambio que cada Autoridad de Carreras haya
establecido para este propósito.
Esta tasa de cambio constituye la tasa aplicable sobre el primer día hábil del año, y normalmente es válida durante
todo un año Calendario (excepto en el caso de circunstancias excepcionales, como el caso en que haya re valuación
de una moneda) y deberá ser publicado por cada Autoridad de Carreras para beneficio de los participantes lo antes
posible a partir del 1º de enero.
Los países pueden también publicar su información respectiva a través del sitio web de la IFHA.

Acordado por:
ALEMANIA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AZERBAIJAN
BAHRAIN
BÉLGICA
BRASIL
CHILE
CHIPRE
CROACIA
DINAMARCA

ISRAEL
ITALIA
JAPÓN
LÍBANO
MACAU
MALASIA
MARRUECOS
MAURICIO
MEXICO
NORUEGA
NUEVA ZELANDA

EMIRATOS ÁRABES
ESLOVAKIA
ESPAÑA
FRANCIA
GRAN BRETAÑA
GRECIA
HOLANDA
HONG KONG
HUNGRÍA
INDIA
IRLANDA

PERÚ
POLONIA
PORTUGAL
QATAR
REPÚBLICA CHECA
SINGAPUR
SUDÁFRICA
SUECIA
SUIZA
TURQUÍA
URUGUAY
VENEZUELA

*
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Artículo 19 (CARRERAS) PERSONAS Y CABALLOS DESCALIFICADOS
I. Las Autoridades Hípicas podrán descalificar a personas y/o caballos de participar en carreras en su país. Algunas
descalificaciones pueden ser aplicadas por un período definido de tiempo; otras pueden potencialmente ser
levantadas en cualquier momento por ejemplo, en caso de pago de una deuda extraordinaria.
II. Una Autoridad Hípica podrá esperar que otras Autoridades Hípicas mantengan una descalificación que haya sido
impuesta sobre una persona o caballo. Si tal es el caso, se deberá realizar una solicitud oficial para estos fines. Al
recibirse tal solicitud, la Autoridad Hípica aplicará la descalificación en forma automática sujeta a cualquier condición
especial que sea requerida por las leyes de ese país.
III. De la misma manera, las Autoridades Hípicas, al considerar la posibilidad de futuras participaciones en carreras en
su país de la persona o caballo en cuestión, podrán esperar que se esté al tanto de cualquier descalificación en otros
países que afecte a esa persona o caballo. Cada Autoridad Hípica pondrá a disposición de otros la información sobre
las personas o caballos descalificados y, en los casos que corresponda, la fecha de vencimiento de tal descalificación.
Esto podrá efectuarse bien a través de ofrecimiento a las otras Autoridades Hípicas de acceso a esa información vía
online o al responder consultas específicas.
Acordado por:
ALEMANIA
ARABIA SAUDITA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BAHRAIN
BÉLGICA
BRASIL
CANADÁ
CHILE
CHIPRE
COREA
CROACIA

KAZAKHSTAN
LÍBANO
MACAU
MALASIA
MARRUECOS
MAURICIO
MONGOLIA
NORUEGA
NUEVA ZELANDA
OMÁN
PERÚ
POLONIA
QATAR

DINAMARCA
EMIRATOS ÁRABES
ESLOVAKIA
ESPAÑA
FRANCIA
GRAN BRETAÑA
GRECIA
HOLANDA
HONG KONG
HUNGRÍA
IRLANDA
ISRAEL
ITALIA

REPÚBLICA CHECA
SERBIA
SINGAPUR
SUDÁFRICA
SUECIA
SUIZA
TÚNEZ
TURQUÍA
UCRANIA
URUGUAY

*

Artículo 20 eliminado
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Artículo 21 (CARRERAS) - CUENTAS DE TRANSFERENCIA
Con el motivo de facilitar el intercambio de divisas internacional, se han establecido cuentas de transferencia entre
varias Autoridades de Carreras dentro de los límites y de acuerdo con las reglamentaciones de cambio de moneda
extranjero de cada país.
El mantenimiento de estas cuentas se realiza en la moneda del país de origen de los registros.
El uso de estas cuentas de transferencia está limitado a operaciones que se relacionan con carreras y cría, y no
incluyen el gasto de pago para la venta de caballos, que se transfieren en forma separada.
Acordado por:
ALEMANIA
ARABIA SAUDITA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHRAIN
BÉLGICA
BRASIL
CANADÁ
CHILE

INDIA
IRLANDA
ISRAEL
ITALIA
LÍBANO
MACAU
MARRUECOS
MAURICIO
MONGOLIA
NORUEGA
NUEVA ZELANDA

CHIPRE
CROACIA
DINAMARCA
EMIRATOS ÁRABES
ESLOVAKIA
ESLOVENIA
FRANCIA
GRAN BRETAÑA
GRECIA
HOLANDA
HUNGRÍA

OMAN
PANAMÁ
QATAR
REPÚBLICA CHECA
SERBIA
SINGAPUR
SUIZA
TÚNEZ
TURQUÍA
UCRANIA
URUGUAY

*
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Artículo 22 (CARRERAS / CRÍA) ACUERDO SANITARIO INTERNACIONAL
1. Principios
El movimiento internacional de caballos, tanto para la competencia como para la cría se ha incrementado
significativamente desde la implementación original del Acuerdo Internacional de Cría y Carreras, en 1966.
Las Autoridades de Carreras y de Stud Books de los países signatarios a este artículo reconocen la necesidad de
asentar bases científicas para el movimiento internacional de caballos para prevenir la diseminación de
enfermedades infecciosas y contagiosas.
Para este fin, se ha convenido el adoptar los principios sanitarios que se listan dentro de la reglamentación sanitaria
detallada a continuación, aplicadas en sus respectivos países en todos sus hipódromos, centros de entrenamiento,
centros de recolección y establecimientos de cría bajo su control, que reciben caballos del exterior. Ellos
recomiendan enérgicamente que se apliquen las mismas reglas para todos los caballos que puedan entrar en
contacto con caballos importados y asimismo para uso de los predios en que se agrupan caballos.
Las Autoridades aconsejan no enmendar estas reglas de ningún modo sin consultar de antemano con sus
contrapartes en otros países signatarios.
Las Reglas, que se deben confeccionar en colaboración con la autoridad veterinaria nacional, deben cubrir el tema
del movimiento de caballos entre países y, en el caso de movimientos temporales, la separación dentro de
agrupaciones acordadas, el establecimiento y entrenamiento de caballos mientras éstos se encuentren en el país de
importación temporal. Tales reglas tienen como objetivo el minimizar el riesgo de introducir una enfermedad o
diseminar una enfermedad en un país o entre países.
Se deberá mantener informado a las filiales de la Office International des Epizooties (OIE*) del Código de Sanidad de
Animales Terrestres al momento de formular las reglas sanitarias.
Todas las Autoridades deben estar al tanto
Internacional de Autoridades Hípicas (IFHA), Octubre 2002. Los lineamientos sirven como base para la discusión con
las autoridades veterinarias nacionales de cada país en miras de poder lograr una armonización internacional de la
Actualización de Lineamientos, que se encuentran disponibles en:
www.ifhaonline.org/aboutDisplay.asp?section=10&file=11

2. Importación Temporal
i. Certificación
Todos los caballos deben reunir en su totalidad las condiciones de importación del país de importación (excepto en
el caso en que haya un acuerdo de exención) y deben acompañarse por un certificado de salud, emitido por las
Autoridades Veterinarias Nacionales del país de exportación. El certificado de salud debe confirmar lo acordado
entre las Autoridades Veterinarias Nacionales de los países de exportación y de importación, y deben incluir una
descripción detallada de los caballos que se certifican.
Esto se puede hacer por medio de una referencia al pasaporte, o cualquier otro documento de identidad. En estos
casos, el número de identificación del documento y el nombre de la autoridad de validación deberán incluirse en el
certificado de salud.
Los caballos deben viajar con su pasaporte, o cualquier otro documento de identidad oficial validado por una
Autoridad Hípica aprobada, que sea signataria de este Acuerdo.
Previo a llevarse a cabo la carrera o el servicio, el pasaporte u otro documento de identidad oficial, emitido por la
Autoridad Hípica aprobada que ha firmado este Acuerdo, deberá pasar por una inspección por parte de la Autoridad
relevante en el país de importación, para confirmar la identidad del animal.
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ii. Requerimientos Higiénicos
Todo el equipo que se utilice durante el transporte, incluyendo los vehículos y compartimientos aéreos, deberán
limpiarse a fondo y ser desinfectados previo a su utilización.
Todos los establos que se utilicen para caballos importados deberán ser limpiados a fondo y desinfectados previo a
su utilización.
Todos los desinfectantes utilizados para los propósitos previamente citados deberán estar aprobados para su uso
por la Autoridad Veterinaria Nacional.
Cuando se tramite la caballeriza y el entrenamiento para los caballos importados temporalmente, se deberá tener en
cuenta las condiciones dadas que aplican a la hora de exportar un caballo, al igual que las reglamentaciones
nacionales.
El acceso al sector de establos deberá ser restringido estrictamente al personal autorizado y se deberá mantener un
registro estricto de visitas.
Siempre que sea necesario, se deberá contar con protección contra insectos vectores de enfermedades, mediante el
uso de barreras físicas, toma de tiempo de períodos de ejercicios, insecticidas y repelentes contra insectos.
Se deberán establecer Procedimientos Estándar de Operaciones en colaboración con la Autoridad Veterinaria
Nacional, y deberán cubrir temas como bioseguridad, manejo de establos, y entrenamiento de caballos importados.
Todas las personas que estén vinculadas con los caballos deberán estar al tanto de esto.
Los caballos importados se deberán mantener bajo la supervisión de un Cirujano Veterinario Aprobado, que será el
responsable de asegurar el cumplimiento de los protocolos acordados y los Procedimientos Estándar de
Operaciones.
El Cirujano Veterinario Aprobado será una persona que haya sido autorizada tanto por la Autoridad Hípica como por
la Autoridad Veterinaria Nacional del país importador.
Dentro de los Procedimientos Estándar de Operaciones se deberá delinear las responsabilidades del Cirujano
Veterinario Aprobado, y deberá tratar temas de la utilización de personal, facilidades y equipamiento local. Deberán
también definir con claridad las responsabilidades y líneas de comunicación.
El Cirujano Veterinario Aprobado o su delegado aprobado serán responsables de confirmar la identidad de los
caballos importados, llevando a cabo inspecciones sanitarias diarias, incluyendo el monitoreo de temperatura rectal
(que deberá ser tomada y registrada dos veces por día) y para asegurar el cumplimiento de los Procedimientos
Estándar de Operaciones.
El Cirujano Veterinario Aprobado deberá aliarse estrechamente con las Autoridades Veterinarias Nacionales del país
de importación, y con las Autoridades Hípicas. El Cirujano Veterinario Aprobado deberá reportar, inmediatamente,
cualquier signo relevante que pueda indicar una enfermedad contagiosa o infecciosa.
iii. Bienestar
Las Autoridades Hípicas deberán informar a las conexiones de los caballos y a sus agentes de transporte, que éstos
deben estar al tanto de las legislaciones de bienestar nacional e internacional, y que se le preste especial
consideración al bienestar de los animales al momento de ser transportados.
Los caballos deberán ser acompañados por personal con experiencia en el transporte de caballos mediante el
método empleado al momento, y que estén familiarizados con procedimientos de emergencia. Deberá existir
personal suficiente para afrontar cualquier emergencia que ocurra.
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Cuando se exporten caballos por vía aérea, se deberá prestar especial atención a las Regulaciones para Animales
Vivos (LAR) de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA*).
Posteriormente a la llegada del animal a destino, y previo al comienzo del entrenamiento y las carreras, los caballos
deberán ser examinados por un Cirujano Veterinario Aprobado para asegurarse de que éstos se encuentran en
condiciones para retomar el entrenamiento y carreras y que están libres de signos de enfermedades infecciosas y
contagiosas.
Las Reglamentaciones relevantes de carreras de las Autoridades de Carreras del país de importación que se
relacionen con la protección y el bienestar de los caballos de carrera deberán estar a disposición de estas conexiones
de caballos.
iv. Tratamientos
Todo tratamiento al que se someta a un caballo deberá cumplir con la normativa de carreras y/ o reglamentaciones
nacionales. Todos los tratamientos deberán ser registrados y cualquier inyección aplicada deberá ser administrada
utilizando una jeringa y aguja descartable.
Las reglamentaciones relevantes de carreras y la legislación nacional que se relacione con el tratamiento realizado a
los animales deberá estar a disposición de las conexiones de caballos.
* Office International des Epizooties,
12, rue de Prony,
75017 Paris,
France.
Tel: +33 (0) 1 44 15 18 88
Fax: +33 (0) 1 42 67 09 87
Email: oie@oie.int
Website: www.oie.int
* International Air Transport Association,
www.iata.org/index.htm

Acordado por:
ALEMANIA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHRAIN
BÉLGICA
BRASIL
CANADÁ
CHILE
CHIPRE
COREA
CROACIA

ISRAEL
ITALIA
JAPÓN
LÍBANO
MACAU
MALASIA
MARRUECOS
MAURICIO
MEXICO
NORUEGA
NUEVA ZELANDA
PERÚ
POLONIA

DINAMARCA
EMIRATOS ÁRABES
ESLOVAQUIA
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS
FRANCIA
GRAN BRETAÑA
GRECIA
HOLANDA
HONG KONG
HUNGRÍA
INDIA
IRLANDA

PORTUGAL
QATAR
REPÚBLICA CHECA
SINGAPUR
SUDÁFRICA
SUECIA
SUIZA
TRINIDAD & TOBAGO
TURQUÍA
URUGUAY
VENEZUELA

*
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Artículo 23 (CARRERAS / CRÍA) VACUNACIONES
Se recomienda fuertemente la vacunación de caballos para reducir el riesgo de que introduzcan enfermedades
infecciosas, a la vez de protegerlos para que no adquieran ninguna enfermedad proveniente de una población
indígena.
Las Autoridades de Carreras y de Stud Book (Autoridades de Caballos) deben estar al tanto de los requisitos de
vacunación de su Autoridad Veterinaria Nacional.
Las Autoridades de Caballos deben considerar el requerimiento de vacunación contra enfermedades que no estén
cubiertas por su legislación nacional.
Toda información acerca de vacunas y protocolos de vacunación debe estar a disposición de la Autoridad de
Caballos.
Todas las vacunas deben ser aplicadas por un cirujano veterinario registrado.
Se deberá llevar un registro, endosado en forma manuscrita por el cirujano veterinario que aplique la vacuna,
detallando la fecha de vacunación, el tipo de vacuna y el número de lote, y deberá aparecer este registro en el
pasaporte en el caso de que exista uno.
Este registro deberá acompañar al caballo y estar a disposición de las Autoridades pertinentes siempre que sea
requerido.
Acordado por:
ALEMANIA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHRAIN
BÉLGICA
BRASIL
CHILE
CHIPRE
COREA
CROACIA
DINAMARCA

ISRAEL
ITALIA
JAPÓN
LÍBANO
MACAU
MALASIA
MARRUECOS
MAURICIO
MEXICO
NORUEGA
NUEVA ZELANDA
PERÚ

EMIRATOS ÁRABES
ESLOVAQUIA
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS
FRANCIA
GRAN BRETAÑA
GRECIA
HOLANDA
HONG KONG
HUNGRÍA
INDIA
IRLANDA

POLONIA
PORTUGAL
QATAR
REPÚBLICA CHECA
SINGAPUR
SUDÁFRICA
SUECIA
SUIZA
TRINIDAD & TOBAGO
TURQUÍA
URUGUAY
VENEZUELA

*
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Artículo 24 (CARRERAS / CRÍA) INFORMACIÓN SANITARIA
Las Autoridades de Carreras y de Stud Books (Autoridades de Caballos) deberán asegurarse de que se envíen nuevas
notificaciones acerca del estado de salud de los caballos de carrera y para servicio en sus respectivos países,
comunicándose esto a su Autoridad Veterinaria Nacional y vía el International Collating Centre *(ICC) a todos los
signatarios de este Acuerdo.
Se conviene en que el International Collating Centre deberá enviar a la Secretaría de la IFHA su Reporte
Trimestral además de cualquier Reporte Provisorio para circular entre todos sus miembros.
Cada Autoridad de Carreras y de Stud Book, en conjunto con la Asociación de Criadores de SPC de su país,
designará a un veterinario quien será el oficial de contacto con la International Collating Centre.
Las Autoridades de Stud Book y de Carreras deberán trabajar en alianza con su Autoridad Veterinaria Nacional, en
temas relacionados con las medidas para prevenir el esparcimiento o entrada de enfermedades.
*International Bree
International Collating Centre,
Animal Health Trust,
Information Exchange on Infectious Equine Disease,
Lanwades Park,
Kentford,
Newmarket,
Suffolk CB8 7UU,
England.
Tel: + 44 (0) 1638 750659 Ext: 1203
Fax: + 44 (0) 1638 555659
Email: amanda.tanner@aht.org.uk
Website: www.aht.org.uk/icc/iccform.html
Acordado por:
ALEMANIA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHRAIN
BÉLGICA
BRASIL
CANADÁ
CHILE
CHIPRE
COREA

INDIA
IRLANDA
ISRAEL
ITALIA
JAPÓN
LÍBANO
MACAU
MALASIA
MARRUECOS
MAURICIO
NORUEGA
NUEVA ZELANDA

CROACIA
DINAMARCA
EMIRATOS ÁRABES
ESLOVAKIA
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS
FRANCIA
GRAN BRETAÑA
GRECIA
HOLANDA
HONG KONG
HUNGRÍA

PERÚ
POLONIA
PORTUGAL
QATAR
REPÚBLICA CHECA
SINGAPUR
SUDÁFRICA
SUECIA
SUIZA
TURQUÍA
URUGUAY
VENEZUELA

*

Artículo 25 eliminado
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Artículo 26 (CARRERAS) TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN ENTRE AUTORIDADES HÍPICAS
Cuando una Autoridad recibe información de una tercera parte o partes, de forma correcta y en tiempo, de acuerdo
con la Reglamentación de esta Autoridad, y falla en entregar esta información a otra Autoridad o la entrega de forma
incorrecta, la Autoridad receptora deberá aceptar de forma práctica o corregir la información siempre y cuando la
notificación original que se le hizo a la otra Autoridad hubiera cumplido con la Reglamentación de la Autoridad
receptora.
La notificación a una Autoridad se tomará para estos fines como notificación a la Autoridad receptora.
Acordado por:
ALEMANIA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHRAIN
BÉLGICA
BRASIL
CANADÁ
CHILE
CHIPRE
COREA

INDIA
IRLANDA
ISRAEL
ITALIA
JAPÓN
LÍBANO
MACAU
MALASIA
MARRUECOS
MAURICIO
MEXICO
NORUEGA

CROACIA
DINAMARCA
EMIRATOS ÁRABES
ESLOVAKIA
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS
FRANCIA
GRAN BRETAÑA
GRECIA
HOLANDA
HONG KONG
HUNGRÍA

NUEVA ZELANDA
PERÚ
POLONIA
QATAR
REPÚBLICA CHECA
SINGAPUR
SUDÁFRICA
SUECIA
SUIZA
TURQUÍA
URUGUAY
VENEZUELA

*
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Artículo 27 (CARRERAS) ASESORAMIENTO PARA LAS AUTORIDADES HÍPICAS ACERCA DE LOS PRINCIPIOS PARA
LA PROTECCIÓN SANITARIA DE LOS JOCKEYS (PROFESIONALES Y AMATEURS).
1. Estándares de aptitud médica para correr
Se aconseja a las Autoridades de Carreras que establezcan un estándar médico para jinetes, que conste en un
formulario impreso para su consulta según requerimiento. Al momento de otorgar una licencia (permiso), las
Autoridades de Carreras deben asegurarse que la salud del jinete se adecue a los estándares establecidos.
2. Equipamiento protector
Para proteger a los jinetes contra cualquier lesión evitable, las Autoridades de Carreras se deben asegurar de que
cada jinete lleve protección adecuada para su cabeza, cuerpo y ojos. Este equipo que llevan los jinetes se debe
adecuar a los estándares vigentes.
N.B: El Apéndice 10 bis es una guía para jockeys acerca del equipo protector estándar que debe llevar todo
jockey, de acuerdo con lo dispuesto por cada Autoridad de Carreras.
3. Disposiciones médicas en las pistas de carreras
Se aconseja a las Autoridades de Carreras que puedan establecer un estándar tanto para el personal como para el
equipamiento médico, para garantizar la salud de los jinetes. La autoridad de la pista de carreras debe asegurarse de
que estos estándares se implementen en los días de carreras.
4. Evaluación de muestras biológicas Control de sustancias prohibidas
Para proteger la salud de los jinetes, para asegurar un ambiente seguro de carreras y para preservar la integridad del
deporte, las Autoridades de Carreras deben establecer una serie de reglas para la evaluación de muestras biológicas
en relación al control de sustancias prohibidas. El hallazgo de una sustancia prohibida en un jockey no puede llevar a
la descalificación de un caballo.
N.B: El Apéndice 10 ter es el listado mínimo de sustancias prohibidas para jockeys
5. Ambiente de la Pista de Carreras
Se aconseja a las Autoridades de Carreras que establezcan una normativa acerca de las condiciones mínimas de
precaución para asegurar que los jinetes no se expondrán a una amenaza evitable. La autoridad de la pista de
carreras debe asegurarse de que estos puntos estén verificados en cada fecha en que se lleve a cabo una reunión de
carreras.
N.B: El Apéndice 10 es un compendio guía de estándares para asistir a las Autoridades de Carreras para
definir sus propios requisitos.

Acordado por:
ALEMANIA
ARGENTINA (excepto Apéndice 10 bis)
AUSTRALIA
AUSTRIA (excepto § 1, 3, 5)
BAHRAIN
BÉLGICA
BRASIL (excepto § 1 y 4)
CHILE
CHIPRE
COREA (excepto § 4)
CROACIA
DINAMARCA
EMIRATOS ÁRABES (excepto Ap. 10
ter)

IRLANDA
ISRAEL
ITALIA
JAPÓN (restricciones: Ap. 10 ter:

ESLOVAKIA
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS
FRANCIA
GRAN BRETAÑA
GRECIA
HOLANDA (excepto § 4)
HONG KONG (restricciones

excepto 4, 5, 7, 8, 10, 12)

KAZAKHSTAN
LÍBANO
MACAU
MALASIA
MARRUECOS
MARURICIO
MONGOLIA
NORUEGA
NUEVA ZELANDA

- Ap. 10 bis: HK no permite el
uso del Casco B y Chaleco B;
- Ap. 10 ter: excepto 3, 7, 8,
10, 12)

HUNGRÍA
INDIA

OMAN
PERÚ (excepto apéndice 10 bis)
POLONIA
QATAR
REPÚBLICA CHECA
SERBIA (excepto Ap. 10 § 4)
SINGAPUR
SUDÁFRICA
SUECIA
SUIZA
TÚNEZ
TURQUÍA
UCRANIA
URUGUAY

*

- 11 de febrero de 2014 -

67

APÉNDICE 10
PAUTAS ESTÁNDARD
para el cuidado de la salud de los jockeys,
y para asistir a las Autoridades de Carreras en la definición de sus propios requisitos

ESTÁNDAR DE APTITUD MÉDICA PARA CORRER
1. Introducción Misión
La participación en una carrera es una actividad que requiere que cada uno de los jinetes ejercite ciertas destrezas físicas y
juicios de gran importancia. Cualquier falla en el desempeño de un jinete puede no sólo poner su vida en peligro sino
también poner a terceros en peligro de sufrir lesiones, discapacidad permanente, o muerte.
La tarea de evaluar la aptitud médica para correr debe ser llevada a cabo por médicos especializados, en conjunto con el
médico de cabecera.

2. Frecuencia Edad
Frecuencia:
Evaluación médica anterior a la primera licencia
Evaluaciones médicas periódicas, según se considere necesario
Edad:
Al momento de emitir una licencia, se debe tener en consideración la edad del postulante en relación con su madurez (edad
mínima) y cualquier posible disminución en sus destrezas mentales o físicas (edad máxima)
3. Contenido de la evaluación médica Cuestionario
Este documento debe incluir:
- Una declaración firmada del jinete que incluya detalles de su historia clínica
- Un registro completo de las evaluaciones físicas, que cubra todos los aspectos requeridos para correr
punto 4 (a continuación)
- Una declaración escrita del médico que realiza la evaluación, certificando la aptitud para montar.

incluyendo el

N.B.: Es la responsabilidad de la autoridad emisora el asegurar que se tenga en cuenta la aptitud para correr al momento
de otorgar una licencia.

4. Listado de contraindicaciones que debe publicarse:
( *) significa que el jinete, al igual que los otros competidores, puede ser tomado como causante de riesgo.
La ausencia de (*) significa que el jinete solamente puede ser considerado responsable del riesgo que corre.
D
En la siguiente lista, R
a) Desórdenes cardiovasculares * :
Enfermedad cardíaca isquémica / Angina de pecho R
Falla cardíaca R
Infarto de miocardio D
Colocación de by-pass R
Angioplastia D
Transplante Cardíaco R
Disritmias D
Marcapasos R
Enfermedad cardíaca valvular D

Hipertensión D
Cardiomiopatías D
Enfermedad cardíaca congénita D
Síndrome de Marfan R
Tratamiento con anticoagulantes R
Enfermedad vascular periférica D
Pericarditis crónica R
Aneurisma - R

b) Enfermedades endócrinas y metabólicas:
Diabetes *
- insulino dependiente R
- con hipoglucemiantes orales D
- controlada con la dieta D
Enfermedad tiroidea D
Diabetes insípida R *
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Desórdenes adrenales - D
c) Enfermedades gastrointestinales y abdominales: *
Úlcera péptica activa D
Erosión gástrica guda D
Gastritis crónica - D
Cirrosis descompensada R
Pancreatitis crónica R
Colitis (ulcerativa o Crohns) - D
Colostomía, ilestomía D
Litiasis vesicular D
Hemorroides, fisura anal, fístulas D
Hernia Inguinal D
d) Enfermedades genitourinarias y renales:
Falla renal crónica R
Transplante renal R
Nefritis D
Litiasis renal D
Riñón único o en herradura - D
e) Condiciones ginecológicas: *
Embarazo
- normal D
- último trimestre R
- cesárea D
- histerectomía _ D
f) Hematología: *
Enfermedades hemorrágicas - R
g) Audición: *
El sentido de la audición debe ser adecuado, para que el jinete pueda escuchar todas las instrucciones y pueda asegurarse
que no se pone en riesgo la seguridad de los otros jinetes.
Cualquier pérdida de este sentido mayor a 20 Db (de ambos oídos) se considera patológica en un jinete:
- Postulantes nuevos R
- Portadores de una licencia existente D
- Sordera completa bilateral R
- Sordera total unilateral con pérdida de conductividad contralateral en aire y hueso, mayor a 20 Db R
- Cualquier desorden del tímpano y la cavidad media, que lleve a una pérdida de audición bilateral mayor a 20 db R
- Otorrea aguda D
- Arreflexia vestibular unilateral, no compensada R
- Hiporreflexia bilateral con preponderancia direccional R
- Síndrome vertiginoso, solucionable luego de tratamiento, en ausencia de enfermedad ideonistagmográfica D
- Tímpano perforado D
- Otitis media crónica supurante D
- Ostosclerosis D
- Prótesis R
h) Enfermedades infecciosas:
Tuberculosis (activa) R
Hepatitis D
HIV positivo D
Síndrome sidoso R
i)

Medicación:
Si un postulante necesita, o ha necesitado, contar con medicación regular para mantener su integridad física o mental,
se le debe negar la licencia.
Ante la presencia de cualquiera de los siguientes hechos, la Licencia/Permiso será negada o deferida de manera
invariable:
1) El efecto terapéutico de la medicación puede poner al jockey en riesgo cuando monta o ante una caída.
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2) Los efectos colaterales, actuales o potenciales, de la medicación son tales que podrían interferir con las capacidades
físicas, juicio, coordinación o alerta del jockey.
3) Un ajuste voluntario o involuntario de la dosis, administración o absorción de la medicación podría interferir con la
capacidad física, juicio, coordinación o alerta del jockey.
j) Enfermedades músculoesqueléticas:
Amputación de un miembro o de parte de un miembro R (la pérdida de dígitos se tratará en forma individual - D
Miembros artificiales R
Fractura D (ver a continuación)
Fracturas Antes de postularse para su regreso a las carreras luego de cualquier fractura o dislocación, el jockey debe
contar con un rango de movimientos libres de dolor y ser capaz de demostrar que su habilidad para montar no está
afectada. Ningún jockey podrá correr utilizando un yeso, soporte de fibra de vidrio, prótesis o artefacto similar.
Las fracturas del cráneo o espina son de tratamiento particular, y se requiere para estos casos una autorización por parte
del Asesor Médico. Esto normalmente involucrará una examinación médica por parte del Asesor Médico Jefe.
Dislocación o subluxación de hombro

primera ocurrencia - D, a menos que el jockey se encuentre por debajo de la edad

Dislocación o subluxación de hombro

recurrente - R, hasta que se complete una reparación quirúrgica.

k)

Neoplasia cáncer D

l) Desórdenes neurológicos: *
Migraña crónica - D
Enfermedad neurológica crónica (ej: Enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, etc.) R
Menieres Crónica, vértigo o laberintitos R
Enfermedad cerebrovascular - R
Meningitis o encefalitis D
Tumor intracraneal que requiera craneotomía D
Malformación arteriovenosa luego de un sangrado R
Aneurisma intracraneal R
Narcolepsia R
Tumor de la glándula pituitaria
- sin defecto del campo visual D
- con defecto del campo visual R
Pérdida de conciencia inexplicable D
Hemorragia subaracnoidea D ver epilepsia / convulsión única, a continuación
Hematoma intracraneal D ver epilepsia / convulsión única, a continuación
Lesión grave en la cabeza D ver epilepsia / convulsión única, a continuación
Craneotomía / cirugía con agujero de Burr ver epilepsia / convulsión única, a continuación
Epilepsia R, a menos que el postulante puede alcanzar los criterios que relacionan la epilepsia en los Estándares Médicos
actuales de DVLA, de Aptitud para Montar Grupo 2 (VOC-LGV/PCV Septiembre de 2009)
Convulsión única luego de lesión aguda en la cabeza, cirugía intracraneal o uso de medicación epileptogénica (ej
Tramadol) D (se requerirá opinión independiente por parte de un especialista en cada caso individual).
Epilepsia Benigna en la Niñez (epilepcia Rolandica benigna) también puede ser sujeta a consideraciones especiales D (se
requerirá opinión independiente por parte de un especialista en cada caso individual).
NOTA: luego de cualquier caso de fratura craneana o cirugía, la integridad y/o dureza del cráneo no debe encontrarse
comprometida en forma significativa.
m) Desórdenes psiquiátricos:
La mayor parte de las enfermedades mentales afectan la habilidad de la persona para ejercer un juicio acertado (a causa de
la enfermedad), o afectan sus habilidades para coordinar y mantenerse alertas (a causa de los efectos colaterales de la
medicación, que frecuentemente son de naturaleza sedativa). Cada una de estas características pueden poner en peligro el
bienestar tanto del individuo como de otros jockeys.
Desórdenes orgánicos R
(Incluyendo: todas las formas de demencia, delirio, desórdenes cerebrales orgánicos como resultado de deterioro cerebral,
neurológico, metabólico o disfunciones endócrinas).
Cualquier diagnóstio bajo el uso de sustancias psicoactivas - R
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(incluyendo: estados de intoxicación aguda, dependencia, abstinencia; efectos colaterales
uso de solventes)
Daño residual del uso o abuso de sustancias

de alcohol, drogas recreativas o

D

Esquizofrenia o desórdenes alucinatorios R
(incluyendo: todos los tipos de esquizofrenia, desórdenes esquizoides y desórdenes psicóticos agudos o temporales)
Transtornos del estado de animo
Depresión D (se requerirá la opinión de un especialista con particular atención a los métodos de tratamiento. Un número
significativo de las drogas que se usan para tratar la depresión conllevan efectos secundarios sedativos y afectan la
coordinación y/o capacidades físicas).
Manía R
Transtorno bipolar D
Transtornos de ansiedad
Ansiedad generalizada D (se requerirá la opinión de un especialista con particular atención a los métodos de tratamiento)
Ataques de Pánico R
Transtornos de Personalidad

D (se requerirá la opinión de un especialista para cada caso particular).

Transtorno de Personalidad Antisocial, también conocido como Dissocial o Psicopático

R

Transtornos de Conducta, Emocionales y del Desarrollo
ADHD (forma adulta) D (se requerirá la opinión de un especialista)
Espectro Autista y Síndrome de Aspergens D (se requerirá la opinión de un especialista)

n) Desórdenes respiratorios: *
Asma D
Enfermedad Crónica Obstructiva de las Vías Aéreas D
Neumotórax traumático D (recuperación normal de 6 a 8 semanas)
Neumotórax espontáneo:
Recurrente R (hasta que la condición se encuentre reestablecida luego de intervención quirúrgica)
Efisema D
Insuficiencia Respiratoria o falta de aire significativa R
o) Cirugías - D
Luego de cualquier forma de cirugía, el aplicante debe obtener autorización por parte del especialista que haya llevado a
cabo el procedimiento y, en caso de cirugía abdominal a cielo abierto, debe haber esperado un plazo mínimo de 6 a 8
semanas de la fecha de operación antes de postularse. Normalmente se requerirá al especialista que brinde un informe por
escrito pero, en algunas circunstancias, podrá ser aceptable una consulta directa con el Jefe Asesor Médico.
p) Agudeza visual: *
Se acepta el uso de lentes correctivos, siempre y cuando se trate de lentes de contacto blandos. Requisito MÍNIMO (con o
sin lentes correctivos)
Visión a distancia
Visión monocular D
Defecto significativo del campo visual
R (hemianopia homónima, glaucoma bilateral, catarata bilateral, retinopatía
bilateral, etc.)
Diplopia D
Desprendimiento de retina D
Historia de cirugía para restituir o salvar la vista D
5. Mecanismo de apelación
Se deben tomar recaudos para que los jinetes puedan apelar ante cualquier negación para otorgarles una licencia, con
justificativos médicos.
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DISPOSICIONES MÉDICAS DENTRO DE LA PISTA DE CARRERAS
1. Introducción / Misión
La planificación de la asistencia médica dentro de una pista de carreras se debe realizar siguiendo una guía.
Esta guía debe asegurar que previo a una carrera, todos los medios están a disposición de los participantes, y que la carrera es
segura para llevarse a cabo.
2. Personal
Médico (obligatorio)
Personal de ambulancia / paramédicos (obligatorio)
Enfermera para la enfermería
Asistentes de primeros auxilios en los cercos
3. Transporte
Ambulancia (obligatorio)
Ruta de acceso para la ambulancia en todas las áreas de la pista
4. Equipamiento apropiado
Todo el equipamiento debe estar a disposición para cualquier situación que pueda surgir
Médico
Ambulancia
Enfermería
5. Comunicación
Debe existir una comunicación permanente entre todo el personal médico involucrado con la pista de carreras, y entre la pista y
los servicios especializados externos.

PRUEBA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS
CONTROL DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS
Deben estar a disposición de los jinetes, y por escrito, los detalles de todos los procedimientos pertinentes. Esto debe incluir una
lista de sustancias y prácticas prohibidas, con detalles de todas las penalizaciones a los que se ven expuestos en el caso de
infringir estas reglas.

ÁMBITO DE LA PISTA DE CARRERAS
Amenazas previsibles
Introducción:
La conducta durante las carreras implica el uso de una cantidad definida de elementos fijos o removibles que pueden poner en
peligro a los jinetes. Las Autoridades de Carreras deben establecer una guía de cuidados mínimos para las siguientes áreas de
interés.
Postes de carriles y marcas
Los postes de carriles y marcas deben ser preferentemente de un material flexible, y se debe evitar el uso de concreto.
Redonda/ Paddock
Se recomienda el uso de superficies antideslizantes para los caballos. El acceso a esta área debe ser controlado.
Obstáculos / barreras de contención de la pista / circunvalación
Los obstáculos deben construirse buscando materiales que no representen un peligro para los jinetes o los caballos. Las barreras
deben ser flexibles (ver postes de carriles y marcas). Se deberán prever los preparativos de una circunvalación cuando resulte
necesario.
Gateras
El área de las gateras debe ser regularmente inspeccionada y mantenida en buenas condiciones
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Público / Caballos
Se deben tomar los recaudos para separar a los miembros del público de todas las áreas equinas antes, durante y después de las
carreras.
Pista, zona de aterrizaje, iluminación y meteorología
Cuando existan condiciones adversas que pongan a los jinetes en peligro, se deberá suspender la carrera.
Mapa de la pista de carreras
Se deberá tener a disposición de los jinetes un mapa claro y con instrucciones de la pista, en los días de carrera.
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APÉNDICE 10 bis
GUÍA ESTÁNDAR PARA EL EQUIPAMIENTO DE JOCKEYS
Requerido por las Autoridades de Carreras para proteger a sus jinetes de heridas prevenibles.
ESTÁNDAR DE EQUIPAMIENTO PROTECTOR PARA CORRER
1. Casco
A - European Standard EN1384:1996, EN1384:1997 and PAS015:1994
B - JRA Standard (ARAI)
C - Australian Standard AS/NZS 3838 2003
D - USA Standard ASTM F11 63-01
Acordado por
GRAN BRETAÑA
HONG KONG
ESLOVAQUIA

Casco Estándar Permitido
Sólo A
A, C o D
A

2. Chalecos Protectores
A
B
C
D
E

European Standard EN13158:2000 Level 1
JRA Standard (DESCENTE)
ARB Standard 1998
Satra Jockey Vest Standard Document M6 issue 3
ASTM F2681 - 08
Acordado por
GRAN BRETAÑA
HONG KONG
ESLOVAKIA
USA

Estándar de Chaleco de Seguridad Permitido
Sólo A y D
A, C o D
A, D

Chaleco permitido en la balanza
1 kilo
Hasta 3 libras para chaleco de seguridad y casco

APÉNDICE 10 ter
Guía de Sustancias Prohibidas
Este listado es el mínimo para sustancias prohibidas para jockeys.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Narcóticos
Canabinoides
Diuréticos y agentes enmascarantes
Alcohol
Estimulantes
Drogas psicotrópicas
Agentes anabólicos
Beta bloqueantes
Anestésicos
Miorrelajantes
Sedantes
Gamma-hidroxibutirato (GHB) o pro-drogas de GHB (1,4 butanediol, gamabutirolactona) en el nivel de 10 microgramos
por mililitro o por encima de éste
13. LSD
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Artículo 28 (APUESTAS) APUESTAS
I.
mitaciones, el
totalizador, pari-mutuel, fixed-odds, o cualquier otra forma de apuestas de carreras u operaciones de intercambio de
apuestas por cualquier medio que fuere (incluyendo, sin limitación, medios electrónicos o de telecomunicación
como ser Internet, TV interactiva, teléfono, teléfono móvil y otros dispositivos manuales).
II. Cada signatario de este Artículo deberá respetar la integridad de la jurisdicción de cada otro signatario, en cuanto
a apuestas de carreras.
III. El uso de eventos de carreras, fotografías, y todos los datos que se relacionen con motivo de apuestas se tomarán
solamente con el expreso consentimiento de la organización que organice estas carreras y/o sus autoridades
licenciadas o franquicias, o cualquier otro poseedor de derechos sobre la carrera.
IV. La oportunidad para apostar solamente se ofrecerá en otro país si existe el expreso consentimiento de las
autoridades gubernamentales del país en cuestión, en caso de ser requeridas, y siempre y cuando cumplan con los
requisitos legales y reglamentarios de este país.
V. Todos los signatarios de este Artículo deberán informar a sus respectivos gobiernos o instituciones supervisoras
gubernamentales sobre su aceptación y adhesión a este artículo y, sujeto al párrafo VI, se deberán realizar todos los
esfuerzos necesarios para ejercer presión para que se de apoyo legislativo o regulatorio a este Artículo, para evitar
que los operarios de apuestas bajo su jurisdicción actúen de forma tal que no se cumplan los párrafos III y IV de este
Artículo.
VI. Cuando un signatario de este Artículo sea un organismo que no posee control directo sobre las apuestas,
entonces las obligaciones que impondrá este Artículo serán tomadas como un compromiso para fomentar el respeto
a estas disposiciones dentro del área de su jurisdicción.
VII. Los signatarios de este Artículo deben luchar para asegurar la completa integridad y seguridad en sus
operaciones. Se hará todo el esfuerzo posible para asegurar que las apuestas se realicen de forma justa, y que no se
utilicen como medio para llevar a cabo cualquier actividad ilícita, en particular, o para el lavado de dinero.
Acordado por:
ALEMANIA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AZERBAIJAN
BAHRAIN
BÉLGICA
BRASIL
CANADÁ
CHILE
CHIPRE
COREA
CROACIA
DINAMARCA

ITALIA
JAPÓN
LÍBANO
MACAU
MALASIA
MARRUECOS
MAURICIO
MEXICO
NORUEGA
NUEVA ZELANDA
PERÚ
POLONIA
PORTUGAL

EMIRATOS ÁRABES
ESLOVAKIA
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS
FRANCIA
GRAN BRETAÑA
GRECIA
HOLANDA
HONG KONG
HUNGRÍA
INDIA
IRLANDA
ISRAEL

QATAR
REPÚBLICA CHECA
SINGAPUR
SUDÁFRICA
SUECIA
SUIZA
TRINIDAD & TOBAGO
TURQUÍA
URUGUAY
VENEZUELA

*
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Artículo 28 bis (APUESTAS) ESTÁNDAR PARA LA TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN PREVIA A LA
CARRERA, EN RELACIÓN A LAS APUESTAS
El Apéndice 11 [http://www.ifhaonline.org/resources/2008_Appendix11.PDF] delinea el Estándar para la transmisión
internacional de datos relacionados con las próximas carreras, como soporte a la actividad de apuestas. Esto
comprende tanto los elementos de datos que se incluirán así como el formato en el que serán transmitidos.
Cuando un país dado entra en el acuerdo de brindar tal información, el país que transmite debe seguir los
lineamientos del Estándar, a pedido del país receptor.
Acordado por:
ALEMANIA
AUSTRALIA
AZERBAIJAN
CHIPRE
DINAMARCA

ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS
FRANCIA
IRLANDA
KAZAKHSTAN

MACAU
NORUEGA
NUEVA ZELANDA
PERÚ
REPÚBLICA CHECA
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Artículo 29 (CARRERAS) CRITERIOS PARA OTORGAMIENTO DE LICENCIAS A ENTRENADORES Y JINETES
El otorgamiento de una licencia para un entrenador o el otorgamiento o renovación para un jinete por parte de una
Autoridad de Carreras debe tener como premisa los siguientes criterios para poder asegurar el bienestar de los
participantes y el caballo.
ENTRENADORES
Experiencia y Capacitación
Los entrenadores deberían:
1. Poseer la suficiente experiencia en trabajos dentro de un establecimiento de entrenamiento
2. Ser capaces de demostrar que pueden reconocer los signos de buen estado de salud, las enfermedades y
dolencias más comunes en un caballo, y tener nociones de medicina preventiva y tratamiento veterinario.
3. Ser capaz de demostrar los principios de la fisiología del ejercicio y la alimentación
4. Poseer los conocimientos suficientes acerca de procedimientos dentro de la pista de carreras y la Reglamentación
de Carreras de la Autoridad de Carreras competente.
5. Poseer algún tipo de capacitación que requiera la Autoridad de Carreras como por ejemplo una capacitación en
Cuidado y Manejo del Caballo de Carreras.
Instalaciones
Los entrenadores deben:
1. Poseer establecimientos adecuados, incluyendo las instalaciones dentro del ámbito del establo (el postulante u
otro empleado con adecuada experiencia y responsabilidad, que viva dentro de las instalaciones)
2. Tener acceso, dentro de una distancia razonable, a los campos de entrenamiento de los caballos de carrera
3. En los casos en que sea necesario, tener acceso a las gateras, para entrenar a los caballos para la largada
4. Si corresponde, tener acceso a los obstáculos o guarderías para entrenar a los caballos para el salto.
General
1.
regla
2. El postulante debe poder brindar referencias apropiadas, para apoyarlo en su postulación
3. El postulante debe brindar un plan de negocios relevante para los primeros 12 meses de actividad, en el caso en
que se lo requiera.
JINETES
Experiencia y Capacitación
Los jinetes deben:
1. Demostrar la suficiente capacidad y experiencia para montar, según se requiera por las Autoridades de Carreras,
incluyendo el completar satisfactoriamente el curso de aprendiz de jinete.
2. Cumplir satisfactoriamente cualquier entrenamiento y curso de evaluación que requiera la Autoridad de Carreras.
Aptitud Médica
1. Cumplir con los estándares médicos establecidos por la Autoridad de Carreras (ver Art. 27)
General
1.

regla
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2. El postulante debe poseer conocimiento suficiente y respetar los Reglamentos de Carreras en los aspectos que
competen a los Jockeys.

Acordado por:
ALEMANIA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHRAIN
BÉLGICA
BRASIL
CANADÁ
CHILE
CHIPRE
COREA
CROACIA

DINAMARCA
EMIRATOS ÁRABES (excepto
las dependencias de
Entrenadores § 1)

ESLOVAKIA
ESTADOS UNIDOS
FRANCIA
GRAN BRETAÑA
GRECIA
HOLANDA
HONG KONG
HUNGRÍA
INDIA

IRLANDA
ISRAEL
ITALIA
LÍBANO
MACAU
MALASIA
MARRUECOS
MAURICIO
NORUEGA
NUEVA ZELANDA
PERÚ
POLONIA
PORTUGAL
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SINGAPUR
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TRINIDAD & TOBAGO
TURQUÍA
URUGUAY
VENEZUELA
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Artículo 30 (CARRERAS) MÁSCARAS
Las Autoridades de Carreras normalmente estipularán el tipo de máscaras que los caballos pueden o no pueden
llevar en una carrera. Más aún, a los fines de proveer información precisa para el público de carreras y el apostador,
pueden solicitar que algunas o todas las máscaras permitidas sean declaradas con anticipación. Algunas Autoridades
no permiten el uso de ciertas combinaciones de máscaras. Las máscaras pueden ser conocidas con diferentes
nombres en diferentes países.
Las sanciones por el no cumplimiento varían de país en país, pero pueden incluir multas o el no permitir la
participación en una carrera.
Para evitar confusiones o malas interpretaciones cuando los caballos corren internacionalmente, las Autoridades
Hípicas harán accesibles a otros una información clara acerca de las Reglas en cuanto a las máscaras, que aplican en
sus países, bien al brindar acceso online o brindando la información a pedido. Se recomienda que esta información
incluya representaciones gráficas de los tipos de máscaras permitidas (a continuación, se muestra un ejemplo), para
evitar malas interpretaciones devenidas de las diferentes terminologías que puedan utilizarse en diferentes países.

Acordado por:
ALEMANIA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BAHRAIN
BÉLGICA
BRASIL
CANADÁ
CHILE
CHIPRE
COREA
CROACIA
DINAMARCA
EMIRATOS ÁRABES

ESLOVAKIA
ESTADOS UNIDOS
FRANCIA
GRAN BRETAÑA
GRECIA
HOLANDA
HONG KONG
HUNGRÍA
INDIA
IRLANDA
ISRAEL
ITALIA
JAPÓN
KAZAKSTAN

LÍBANO
MACAU
MALASIA
MARRUECOS
MAURICIO
MONGOLIA
NUEVA ZELANDA
OMÁN
PERÚ
POLONIA
QATAR
REPÚBLICA CHECA
SERBIA
SINGAPUR
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SUECIA (excepto anteojeras y
cubremejillas)
SUIZA (excepto cubre ojos)

TÚNEZ
TURQUÍA
UCRANIA
URUGUAY
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