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Apreciados Consignadores/Entrenadores,  

 

Teniendo en cuenta el actual brote de EHV-1 en Louisiana, La OBS se estará uniendo a otros 

en la industria para restringir el movimiento de caballos provenientes de Louisiana.  

Para la Venta Mixta de Enero, los Caballos en Edad de Carreras y el Día de Carreras OBS, a 

cualquier caballo que haya residido en el estado de Louisiana desde Diciembre 10, 2016 no se 

le permitirá el acceso a los terrenos de ventas de la OBS. Esto incluye a caballos inscritos en 

las sesiones de las Ventas Mixtas, Caballos en Edad de Carreras y a caballos inscritos en el 

Día de Carreras. 

La OBS comprende la carga que esta restricción le acarrea a algunos de nuestros 

consignadores, entrenadores  y a sus dueños, pero sentimos que es importante tomar estas 

medidas para suministrar un ambiente tan seguro como sea posible para compradores, 

vendedores y entrenadores para la Venta de Enero y el Día de Carreras  así como para 

nuestras próximas Ventas de Marzo, Abril y Junio. Adicionalmente, mediante la unión de 

empresas tanto en Florida y en otros Estados, esperamos ayudar a prevenir la propagación de 

esta enfermedad, y así darle final a este actual brote rápidamente. Ofrecemos nuestras 

disculpas por cualquier inconveniente. 

Los pagos de Inscripción que ya hayan sido efectuados por aquellos caballos forzados a ser 

retirados de la venta debido a esta restricción, serán reembolsados. También, por favor, 

asegúrese de que todos los caballos en su consignación  y/o caballos inscritos en las carreras 

hayan completado  sus Programas de Vacunación (incluyendo la Vacuna contra el EHV-1) 

firmado por un veterinario y que se encuentren en los archivos de la  OBS.  

 

Cordialmente,  

Tod Wojciechowski  

Ocala Breeders’ Sales Co.  

Director de Ventas 

http://www.obssales.com/

