
 Ocala Breeders’ Sales Company   

Carreras: Martes, Noviembre 26, 2019                   Hora de Inicio:         MEDIODÍA 
Inscripciones:  Martes, Noviembre 19, 2019  Hora de Retiros: Martes, Noviembre 26, 2019, max. 9:00 AM 
 
 

OBS Sprint Stakes para Graduados de las Ventas OBS  
Las nominaciones gratuitas cierran el martes 12 de noviembre del 2019 

 
 

Purasangres  Carrera 1 - OBS Filly and Mare Sprint (Sin Apuestas) $125,000 Garantizados 
Para Potras y Yeguas Tresañeras en Adelante que hayan pasado por el Ring de Ventas OBS. 
Las nominaciones GRATUITAS se cerrarán el Martes, 12 de noviembre de 2019. 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 un clásico en el 2019 permitidos 2 lbs.; de dos carreras diferentes a un 
maiden, claiming, o starter, 4 lbs.; de cualquiera de dichas carreras en el 2019, 6 lbs. 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 los 
que hayan obtenido mayores ganancias. El pago de inscripción y las nominaciones suplementarias serán regresados a los participantes 
excluidos. 

Seis Furlones 
 

Purasangres Carrera 2 - OBS Sprint (Sin Apuestas)                        $125,000 Garantizados  
Para Potras y Yeguas Tresañeras en Adelante que hayan pasado por el Ring de Ventas OBS. 
Las nominaciones GRATUITAS se cerrarán el Martes, 12 de noviembre de 2019. 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 un clásico en el 2019 permitidos 2 lbs.; de dos carreras diferentes a un 
maiden, claiming, o starter, 4 lbs.; de cualquiera de dichas carreras en el 2019, 6 lbs. Potras & Yeguas permitidas 3 lbs. 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 los 
que hayan obtenido mayores ganancias. El pago de inscripción y las nominaciones suplementarias serán regresados a los participantes 
excluidos. 

Seis Furlones 
 

 
DISTRIBUCIÓN DEL PREMIO – CARRERAS SIN APUESTAS  

Despues del pago de $5,000 a todos los propietarios de los caballos que finalicen desde el quinto hasta el 
último puesto, el 60% del dinero restante será pagado al dueño del ganador, 21% al segundo, 12% al tercero, 
7% al cuarto. Si menos de cuatro caballos parten, cualquier dinero no pagado será abonado al ganador. 

 
 

SIN APUESTAS – TARIFAS DE MONTA PARA JOCKEY  
Primero   Segundo Tercero No posicionado  

10% del premio ganador      5%    5%    $150 
                  
 

INFORMACION DE CONTACTO  
Jay Friedman, Secretario de Carreras   ♦  Harriet Booth, Licencias y estabulación  

Correos: P.O. Box 99, Ocala, FL 34478 ♦ Oficina: (352) 237-2154 ♦ Fax: (352) 2373566 
Dirección: 1701 SW 60th Avenue, Ocala, FL 34474    ♦    E-mail: obs@obssales.com    ♦    P. Web: obssales.com 

mailto:obs@obssales.com
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▪ ESTABLOS – Todos los caballos deben ser estabulados en los establos de recepción al menos cuatro horas antes del inicio de la primera carrera. Las 

pesebreras estarán disponibles antes del día de la carrera sin cargo. Contacte a Harriet Booth en la oficina de la OBS para mayor información. 

▪ TARJETAS DE PARTIDOR/TOMA DE TIEMPOS – No habrá cargos para los caballos de work and go. Contacte a la oficina de la OBS para información. 

▪ LICENCIA – Todos los propietarios, entrenadores, y personal de carreras deben ser licenciados y sus huellas deben estar en los archivos de la División 
de Multiapuestas de Florida. Solamente a personal autorizado se le permitirá el ingreso al establo de recepción, así como a áreas restringidas. POR 
FAVOR PORTE SU LICENCIA DE CARRERAS DE LA FLORIDA EN TODO MOMENTO MIENTRAS SE ENCUENTRE EN ARES RESTRINGIDAS (UN DISTINTIVO DE 
LA PISTA NO SERA ACEPTADO)     

▪ LISTA DE PERSONAL DE ESTABLOS: Debe entregarse a la oficina de OBS la lista del personal de establos y esta debe ser publicada en el área de establos 
(DBPR PMW-3360-vea le link de abajo)  

▪ SEGURO DE COMPENSACION PARA TRABAJADORES: Una póliza actual debe reposar en los archivos de la OBS antes de la llegada indicando cubrimiento 
en Florida e incluyendo a la OBS como un titular certificado. Contáctese con Harriet Booth en la oficina de la OBS si necesita ayuda.  

▪ Los Certificados de registro del JOCKEY CLUB o de AQHA deben estar en los archivos de la OBS con las transferencias completas. 
▪ TATUAJES – Todos los caballos deben estar tatuados en el labio y el AQHA de parentesco verificado en los papeles. 
▪ COGGINS – Un test Coggins negativo con fecha dentro de un año al día de la carrera debe estar archivado en la oficina de la OBS. 
▪ CERTIFICADO DE SALUD – Un certificado de inspección veterinaria con fecha dentro de las setenta y dos (72) horas a la llegada debe acompañar al 

caballo cuando este sea desembarcado en los terrenos de la OBS, el cual debe incluir la siguiente declaración:  
o “Los caballos listados en este certificado de Inspección Veterinaria no provienen, ni han sido estabulados en algún sitio que haya sido 

diagnosticado con Herpes Virus Tipo 1 (EHV-1) durante el período dentro de los treinta (30) días anteriores.” 
▪ LOS SIGUIENTES FORMULARIOS ESTAN DISPONIBLES EN LINEA EN OBSSALES.COM Y EN LA OFICINA DE LA OBS: /https://www.obssales.com/2018-

obs-day-of-racing-forms-and-documents/  
o Registro de vacunas contra el EHV-1 (con fecha dentro de los 14 y 120 días a la fecha de la carrera) deben ser entregados a la OBS o declarado 

en el certificado de salud.  
o FURESAMIDA (SALIX) – Un veterinario designado por la OBS administrará el Salix el día de la carrera. A un caballo se le puede administrar 

Salix máximo (4) horas antes del inicio de la programación. Los entrenadores son responsables por hacer que sus representantes se 
encuentren presentes y disponibles cuando el veterinario designado llegue a tratar su caballo. Un costo de $25 será cargado a la cuenta del 
dueño del caballo. La declaración para administrar o descontinuar Salix y el Formulario del Certificado de Sangrado deben encontrarse en los 
archivos de la oficina de Secretaría de Carreras.  

o MEDICACIÓN - Los medicamentos permitidos para los caballos deben ser administrados según la regla 61D-6.008 de la Florida. 
o FORMA W-9 –Tanto propietarios como jinetes deben llenar la forma W-9 antes de recibir los pagos de la OBS. 
o LA LISTA DEL PERSONAL DE ESTABLOS – debe encontrarse realizada y exhibida en el área de establos.  
o APLICACIÓN PARA LA LICENCIA DE FLORIDA – DBPR DPMW-3360 deben ser diligenciados y publicados en el área de establos. 
o RENOVACIÓN PARA LA LICENCIA DE FLORIDA - DBPR-DPMW 3120 – para renovación de licencias 

▪ HERRADURAS - Un caballo no puede entrenar con herraduras delanteras que tengan pestañas que excedan los 2mm, ni tacos (ramplones), calkins 

(masillas, calafateos, calks, clavos), pernos prisioneros, ni ningún otro dispositivo de tracción. Protuberancias de más de ¼” no serán permitidas en 

herraduras traseras. La OBS recomienda el uso únicamente de herraduras planas Queen’s Plate, Queen’s plate XT o su equivalente.  

▪ CHALECOS DE SEGURIDAD Y CASCOS - La OBS solicita que TODOS los jinetes usen un chaleco de seguridad y un casco aprobado mientras se encuentren 

sobre un caballo. Esto aplica para cualquier persona a bordo de cualquier clase de caballo (incluidos ponis). Los chalecos de seguridad deben estar 

completamente cerrados y las correas de los cascos amarradas en todo momento, ya sea yendo a, o viniendo de la pista y cuando estén en el cobertizo 

(shed row). 

▪ PRACTICAS PROHIBIDAS SOBRE LOS TERRENOS DE LA OBS: 

o Terapia de ondas de choque extracorpórea o terapia de ondas pulsantes 

o Acupuntura y/o electro-estimulación con el propósito de alterar la función laríngea. 

o Dispositivos eléctricos diseñados o usados para incrementar la velocidad de un caballo.  

▪ JINETES: Todos los jinetes deben haber corrido en una (1) o más Carreras Oficiales durante los siete (7) días previos a las carreras, o en cinco (5) o más 

Carreras Oficiales dentro de los sesenta (60) días previos a las carreras, o cincuenta (50) o más Carreras Oficiales dentro de los doce (12) meses previos 

a las carreras, o ser un jinete aprendiz o extranjero montando en su primera carrera.  

▪ LOS HORARIOS DE LA PISTA son de 6:30 AM a 11:00 AM.  

▪ PERROS no están permitidos en los terrenos 

▪ LOS PREMIOS no serán distribuidos hasta que la OBS reciba los resultados de las muestras de sangre y orina. La OBS retendrá el pago de premios a 

cualquier propietario de un caballo que arroje resultados sospechosos o positivos a la prueba. 

INFORMACION DE CONTACTO  
Jay Friedman, secretario de Carreras ♦  Harriet Booth, Licencias y Estabulación  

Correos: P.O. Box 99, Ocala, FL 34478 ♦ Oficina: (352) 237-2154 ♦ Fax: (352) 2373566 
Dirección: 1701 SW 60th Avenue, Ocala, FL 34474    ♦    E-mail: obs@obssales.com    ♦    P. Web: obssales.com 

 

http://www.obssales.com/day-of-champions-forms-documents/
http://www.obssales.com/OBSPAGES/EHV-1_Vac_Form_Race18.pdf
http://obssales.com/OBSPAGES/OBSBleederCertificationForm.pdf
http://obssales.com/OBSPAGES/PermittedMedication.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf
http://obssales.com/OBSPAGES/TrainerRosterForm.pdf
https://www.obssales.com/OBSPAGES/FloridaLicenseNew.pdf
https://www.obssales.com/OBSPAGES/FloridaLicenseRenewal.pdf
mailto:obs@obssales.com

