STUDBOOK
LA SILLA, A. C.

Aprobación de Sementales 2018
El Studbook La Silla, A.C. se complace en
invitar a sus socios a la Aprobación de
Sementales, que se llevará a cabo en el
Club Hipico La Silla, del 31 de Octubre al
3 de Noviembre del 2018.

Examen de Aprobación:
___________________________________________________
Consta de cuatro partes:
Morfología y Zootecnia
Radiología
Salto
Pedigrí

1.- Morfología y Zootecnia:
Incluye locomoción, aplomos, revisión de ojos, testículos, etc.
El caballo se examinará:
• Parado (En estática)
• Al paso en línea recta
• Al trote en línea recta
• Observación del movimiento de tiro, en libertad ó a la cuerda
En caso necesario, se compararán a los sementales requeridos; juntos, trotando de tiro en un
círculo amplio.
El entero se presentará con brida, ronzal largo, sin protectores en los miembros y con su
manejador.
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2.- Examen clínico y radiológico obligatorio:
• Radiografías.(DEBERÁN SER ENVIADAS AL HOSPITAL VETERINARIO LA SILLA A MÁS
TARDAR EL MARTES 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 PARA SU EVALUACIÓN)
Ø Las radiografías deberán de tener el nombre del caballo, ser de buena calidad,
perfectamente legibles para su evaluación y tener no más de 3 meses de antigüedad.
Una vez revisadas por el Comité Veterinario, se notificará a los propietarios su resultado,
el cual es privado y confidencial.
Ø Estudio completo de radiografías de casco (Sky Line y Examen estándar de Hueso
Navicular).
Ø Estudio completo de radiografías de menudillos anteriores y posteriores, corvejones y
babillas.
Ø Revisión de los dientes del caballo para constatar su edad.
Ø Certificados
- De Prueba de Coggins negativa, con una antigüedad no mayor de siete meses a
la fecha de realización.
- De vacunación de Influenza Equina y Tétanos, con una vigencia no mayor de un
año.

3.- Salto:
• Salto en libertad obligatorio, para los caballos de 3 años, los caballos de 4 años podrán
mostrarse saltando en libertad o saltando montados, en un pequeño recorrido facilitado.
• Los caballos de 5 años en adelante, deberán de saltar un recorrido de 8 obstáculos
aproximadamente. La altura variará según la edad y/o categoría del caballo.
• Los jinetes deberán presentarse con uniforme de concurso y casco.

4.- Pedigrí:
• El propietario deberá presentar toda información posible de la línea materna del caballo. Sí el
padre del entero no es conocido en el deporte, deberá de incluirse información de la línea
paterna del mismo.
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Generales
________________________
1.

El potro presentado deberá de tener 3 años cumplidos o más, además de estar registrado y/o
revalidado por el Studbook La Silla.

2. Propietarios extranjeros deberán de presentar el certificado de nacimiento original del caballo
de cualquier Studbook reconocido por la WBFSH, para ser revalidado por el Studbook La
Silla.
3. Indicar si el entero ha sido previamente aprobado en otras asociaciones reconocidas por el
WBFSH y si así fuese, mandar una copia por ambos lados de los certificados originales de
dicha aprobación, a más tardar el 1 de Septiembre del 2018, al correo electrónico del Sudbook
La Silla:
studbooklasilla@studbooklasilla.com.mx
4. El entero deberá presentarse para el examen de aprobación en buenas condiciones físicas y
con un buen manejador.
5. El caballo participante, que ya esté compitiendo en concursos de salto, deberá presentar su
récord deportivo avalado por una Federación Nacional, miembro de la FEI.
6. Presentar el récord de la progenie si lo hay. Si hay sementales ya aprobados en otras
asociaciones de la WBFSH, favor de mencionarlo al Jurado.
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Programa
___________________________
Miércoles 31 de Octubre
• A las a las 10:00 am aprox., Examen de Morfología y Zootecnia.
• Posteriormente se saltará en libertad a los potros de 3 y 4 años candidatos a ser
aprobados como sementales en el picadero de Salto en Libertad.
• A continuación: recorrido de salto en el picadero techado para calificar a aquellos
caballos que no estén inscritos en el CSI.

Jueves 1 de Noviembre
• Durante el día, los sementales que están participando en el Concurso CSI serán
observados por el jurado calificador durante las pruebas de ambientación.

Viernes 2 de Noviembre
• Los enteros participantes en el concurso, serán observados por 2da vez por el jurado
calificador en sus respectivos recorridos.
El propietario avisará al Comité Organizador en qué prueba está inscrito su caballo y su
número de participación.

Los resultados serán comunicados por el Jurado a los propietarios de los caballos al finalizar las
pruebas del día Viernes 2.
Los Certificados se entregarán el Sábado 3 en la pista 3, antes del Clásico.
Se requerirá presentar los enteros aprobados, montados o de tiro, para recibir su roseta y su
diploma.
El comité organizador se reserva el derecho de cambiar el horario de este programa si fuese
necesario.

Costo
__________________
Inscripción: $ 650 USD al cambio del día, por caballo, que deberá ser cubierta antes del 1 de
Octubre de 2018.
El pago deberá realizarse a:
NOMBRE:

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

BANCO:
CUENTA:
CLABE:
REFERENCIA: [Especificar nombre del caballo (s)]
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Agradeceremos enviar ficha de pago al télefono/fax 01 (81) 8155-0145 atención Dra. Renee
Aguirre Hall, al correo hospital_veterinario@hipicolasilla.com y/o atención Lic. Patricia Blanco al
correo pblanco@hipicolasilla.com o por mensajería a la dirección abajo mencionada.
Información : MVZ Renee Aguirre Hall y Lic. Patricia Blanco

Studbook La Silla
Antiguo Camino al Diente #3333
Col. La Estanzuela
Monterrey, N.L. CP 64988
Atención: MVZ Renee Aguirre Hall

NOTA IMPORTANTE:
Todos aquellos interesados en inscribir a sus caballos, deberán tener al corriente el pago de LA
MEMBRESIA AL STUDBOOK LA SILLA. Para confirmar que sean miembros activos, favor de
comunicarse al teléfono:
01 (81) 8155-0140 con la Dra. Renee Aguirre Hall.
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