
 

 Ocala Breeders’ Sales Company    

Careras: martes, 24 de noviembre, 2020                     Inicio:         MEDIODIA 
Inscripciones: martes, 17 de noviembre, 2020 Retiros: martes, 24 de noviembre, 2020 antes de 9:00 AM 
Cierre de Nominaciones Gratuitas: martes 10 de noviembre, 2020 
 

OBS Sprint 
$125,000 Garantizados  

Para Tresañeros en Adelante que pasaron por el ring de ventas de OBS. 
Las nominaciones GRATUITAS se cerrarán el martes, 10 de noviembre de 2020. Las nominaciones suplementarias de $500 
cada una pueden hacerse al momento de la inscripción. $1,250 de inscripción y $2,500 para partir. Después del pago de 
$5,000 para todos los propietarios que finalicen desde el quinto hasta el último puesto, 60% del dinero restante se pagará 
al dueño del ganador, 21% al segundo puesto, 12% al tercer puesto, 7% al cuarto puesto. Si menos de cuatro caballos 
parten, cualquier dinero no pagado será abonado al ganador. 
Peso: Tresañeros, 120 lbs.; Mayores, 123 lbs. No ganadores de clásicos en el 2020 permitidos 2 lbs.; de dos carreras 
diferentes a un maiden, claiming, o starter, 4 lbs.; de cualquiera de dichas carreras en el 2020, 6 lbs. Potras y Yeguas 3 lbs. 
permitidas. Los competidores deben ser nombrados en el momento del cierre de las inscripciones.  
Esta carrera será limitada a 14 competidores, con también elegibles. Se les dará preferencia a los ganadores de clásicos, 
seguidos por las que hayan obtenido mayores ganancias.  
  

Seis Furlones 
Las nominaciones gratuitas se cierran el martes, 10 de noviembre de 2020 

NOMBRE DEL CABALLO   (Padre-Madre)   Color   Sexo   Edad 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Firmado______________________________________________________________ 

Entrenador___________________Teléfono________________Email_____________ 

Propietario____________________Teléfono________________Email____________ 

Dirección Permanente___________________________________________________ 

Ciudad___________________________ Estado___________ Código Postal _______ 

REENVIAR TODAS LAS NOMINACIONES A: 
Jay Friedman, Secretario de Carreras  ♦ Ocala Breeders’ Sales Company, Inc. 

P.O. Box 99 ♦ Ocala, FL 34478 ♦ Oficina: (352) 237-2154 ♦ Fax: (352) 237-3566 

Dirección Física  1701 SW 60th Avenue ♦ Ocala, FL 34474 

E-mail: obs@obssales.com  ♦ Website: obssales.com 

El libro de Condiciones e información adicional de las carreras, disponibles en la página web de OBS 

mailto:obs@obssales.com

