
EXHIBICIÓN DE SALTO EN LIBERTAD  
Y SUBASTA DE POTROS DE 4 AÑOS. 
9 y 10 DE NOVIEMBRE, 2018 

A todos los criadores pertenecientes al STBLS, interesados en participar en la Subasta de Potros 
de 4 Años del Studbook La Silla el 9 y 10 de Noviembre del 2018, favor de comunicarse para 
inscribir sus potros a tiempo, pues el cupo es limitado (15 caballos) y hay que hacer el catálogo. 
 
Informes: 
 
studbook@studbooklasilla.com.mx 
pblanco@hipicolasilla.com 
lasilla@hipicolasilla.com 
j.vazquezs@hotmail.com 
 
Tels:  +52 (81) 8155 0100 al 04 
Fax:  +52 (81) 8155 0105 
 
 
Requisitos de Admisión, antes del 18 de Septiembre 2018: 
 
•  Tener 4 años cumplidos. 
•  Membresía Studbook La Silla del propietario.  
•  Registro de nacimiento del potro en el Studbook La Silla.  
•  Envío de un video reciente del caballo saltando en libertad.  
•  Certificado de Salud de su Veterinario, incluyendo radiografías, para poder ser evaluado y 

aceptado por el Comité Organizador de  la Subasta.  
        (Solo participarán 15 caballos) 
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Requisitos obligatorios: 

•  Pedigrí  original del caballo. 
•  Alzada.  
•  Radiografías digitales¹  y sin herraduras. 
•  Certificado de vacunación contra influenza equina, vigencia no mayor a 6 meses ni 

menor a 15 días antes de su llegada al Hípico. 
•  Prueba Coggins (anemia infecciosa equina), vigencia no mayor a 6 meses. 
•  Certificado de salud de su Veterinario reciente. 
•  Examen Oftalmológico.  
•  El potro debe de estar clínicamente sano y libre de enfermedades infecto-contagiosas. 
•  Fotografías del potro parado y saltando en libertad para el Catálogo. 
•  Video del potro  saltando en libertad  para presentación previa a la Subasta. 
•  Fotografías de padres y currículum de padres y abuelos. 
•  Pago de inscripción a la Subasta 2018  $ 500 USD antes del 25 de Septiembre 2018. 
•  Firma de contrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¹ Radiografías digitales y sin herraduras: 

  
CASCO (miembros anteriores)               

- Latero medial de la falange distal y hueso navicular 
- Dorso proximal-Palmaro distal 
- Dorso proximal-Palmaro distal oblicua en 60ŗ para navicular 
- Dorso proximal-Palmaro distal oblicua en 60ŗ para tercera falange 
- Palmaro proximal-Palmaro distal oblicua en 45ŗ (sky line) 

  
MENUDILLOS ANTERIORES 

- Dorso medial- Palmaro lateral oblicua  
- Dorso lateral- Palmaro medial oblicua 
- Latero medial en flexión. 

  
 MENUDILLOS POSTERIORES 
             - Dorso medial- Plantaro lateral oblicua  
             - Dorso lateral- Plantaro medial oblicua 

- Latero medial 
  
CORVEJONES 
               - Dorso medial-Plantaro lateral oblicua 
               - Dorso lateral-Plantaro medial oblicua 
  
 BABILLA 

- Latero medial (que se observen los dos cóndilos) 
- Caudo craneal 
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SUBASTA DE POTROS DE 4 AÑOS 2018 

El pago deberá realizarse a: 

NOMBRE:              
 
BANCO:                
CUENTA:               
CLABE: 
REFERENCIA: 

Agrícola y Ganadera  
Internacional,  S. A. de C. V. 
BANORTE 
1011439737 
072580010114397370 

[Especificar nombre del caballo (s)] 



Datos del Caballo ____________________ 

     SUBASTA DE POTROS DE 4 AÑOS.  2018
  

***   Favor de incluir una copia por ambos lados de los papeles originales de los progenitores.  
***   Una vez llenado por completo este Formato de Inscripción para cada entero y con el pedigri adjunto, debe ser remitido de regreso  
       a más tardar el día 18 de Septiembre 2018  

Firma  y nombre del Propietario:  ______________________      Fecha:  _______________________ 

Nombre: ________________________________________________________ 

Inscripción 

Fecha y lugar de nacimiento: ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

País de origen: ___________________ Studbook: 

Exámenes y Radiografías del Potro: ___________________________________________________ 

Número de registro original (Número de vida): ___________________________________________ 

Dirección: 

Datos del Propietario 

Teléfono: ______________________ E-mail: ______________________ 

Cuota de Inscripción: 
$500 USD por caballo 

Fotografías y video: 

___________________________________________________________________________ 

___________________ 

Nombre: ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________ 

Membresía de Studbook La Silla: _______________________________________________________ 

El pago deberá realizarse a: 

NOMBRE:              
 
BANCO:                
CUENTA:               
CLABE: 
REFERENCIA: 

Agrícola y Ganadera  
Internacional,  S. A. de C. V. 
BANORTE 
1011439737 
072580010114397370 

[Especificar nombre del caballo (s)] 

Alzada: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 


