
Ocala Breeders’ Sales Company se complace en anunciar que nuestro anual Día de Carreras de Campeones número 28 se llevará a cabo el 

Martes 24 de enero de 2017, un día antes de las Ventas Mixtas de Invierno de la OBS. Es una gran manera de arrancar con nuestra agenda. 
 

Si usted tiene un caballo que haya pasado por el Ring de Ventas de la OBS y no ha recibido ningún formulario en blanco para 

nominación, por favor haga clic aquí para obtener uno.    
 

Las condiciones de las cuatro carreras están ilustradas abajo. Por favor revíselas junto con las instrucciones y regrese el formulario de 

nominación y el pago a la OBS antes de la fecha límite.   
 

Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional, contácteme al teléfono (352) 237-2154 o a obs@obssales.com.  
 

Nos vemos en las carreras. 
 

Jay Friedman 

Director de Carreras 

 

 

Las Carreras 

Premio OBS Spring Stakes 

División Potrancas - $50,000 Garantizados 
Seis Furlones (Vigésima Cuarta Consecutiva) 

 

Premio OBS Spring Stakes 

División Potros & Castrados - $50,000 Garantizados 
Seis Furlones (Vigésima Cuarta Consecutiva) 

Premio OBS Championship Stakes  

División Potrancas - $100,000 Garantizados 
Una Milla y Un Dieciseisavo (Vigésima Octava Consecutiva) 

 

Premio OBS Championship Stakes  

División Potros & Castrados - $100,000 Garantizados 
Una Milla y Un Dieciseisavo (Vigésima Octava Consecutiva) 

DISTRIBUCION DEL DINERO: 1% para todos los caballos que finalicen desde la sexta hasta la última posición y del dinero restante: 62% para el ganador, 
20% para el segundo, 10% para el tercero, 5% para el cuarto y 3% para el quinto. Si menos de 5 caballos parten, el dinero sobrante será distribuido en el 
caballo ganador.  Al momento de los retiros, el campo para cada carrera se limitará a catorce (14) cupos dándoles preferencia a los caballos que tengan en total 
una mayor cantidad de ganancias. El valor pagado por la inscripción les será devuelto a los participantes que sean excluidos. Estas carreras se llevarán a cabo 
de acuerdo con el capítulo 550 de los estatutos de la Florida  tal y como es administrado por la División de Multiapuestas del Departamento de Regulaciones 
de Profesionales y Negocios.  Se entiende y se acuerda que las inscripciones son aceptadas con el entendimiento de que al caballo o a los caballos a inscribir 
solo se les permitirá partir si se encuentran en buen estado al momento real de la iniciación de este evento.  TODOS LOS CABALLOS COMPETIDORES 
DEBEN ESTAR TATUADOS EN EL LABIO.  
 

Fecha de cierre y pago de inscripciones: Enero 17, 2017 

Premio OBS Championship Stakes: $1,000 de inscripción. $1,000 para partir. 

Premio OBS Sprint Stakes: $500 de inscripción. $500 para partir. 
 

Aunque se haya hecho todo lo posible para notificar al propietario acerca de las fechas de vencimiento de los pagos continuados pendientes, será 

absoluta responsabilidad del comprador o del actual propietario conservar la elegibilidad. 
 

 
Elegibilidad  

Para Potros de tres años (Potros del 2014) que hayan pasado por el ring de ventas de la OBS.   
 

PROGRAMACION DE PAGOS CONTINUADOS: 
Primer pago: 

 $100 pagaderos a más tardar  el 1 de Septiembre de 2016 
 

Segundo pago: 
 $250 pagaderos a más tardar  el 1 de Diciembre de 2016 

 
Si el primer pago continuado no fue realizado, el caballo podrá hacerse elegible mediante el pago de:  

$500 pagaderos a más tardar  el 1 de Diciembre de 2016 
 

SI LOS PAGOS CONTINUADOS NO SON EFECTUADOS, LOS CABALLOS PODRAN SER SUPLEMENTADOS 
DURANTE  LA INSCRIPCION, ASÍ: 

Premio OBS Championship Stakes: $7,500 durante la inscripción, más $1,000 para partir. 
Premio OBS Sprint Stakes: $4,000 durante la inscripción, más $500 para partir. 
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http://www.obssales.com/OBSPAGES/2017%20OBS%20Championship%201st%20payment%20blank.pdf
http://www.obssales.com/OBSPAGES/2017%20OBS%20Championship%201st%20payment%20blank.pdf

