
Extendemos una cordial invitación a todos 
los Criadores pertenecientes al Studbook La 
Silla interesados en participar en la Subasta 
de Potros de 4 años que se celebrará el 
sábado 13 de noviembre del 2021. 

El cupo es limitado, por lo cual, sugerimos 
realizar con anticipación las inscripciones.
 

Envía un correo: 
studbook@studbooklasilla.com.mx  

Llámanos: 
(81) 8155 0104   

SUBASTA LA SILLA

PARA MÁS INFORMACIÓN

Camino al Diente 3333, Col. La Estanzuela, Monterrey, N.L. México



Pedigrí original del caballo

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 para ser evaluado y aceptado por el 
Comité Organizador de la Subasta.

Video del potro saltando en libertad para 
presentación previa a la Subasta al público.

Alzada.

El potro debe de estar clínicamente sano y 
libre de enfermedades infecto-contagiosas.

Certificado de salud reciente, avalado por su 
Veterinario.

Prueba de coggins (anemia infecciosa equina), 
vigencia no mayor a 6 meses. 

Antes del viernes, 01 de octubre 2021
ADMISIÓN

OBLIGATORIO



Examen oftalmológico.

Certificado de vacunación contra influenza 
equina, vigencia no mayor a 6 meses ni 
menor a 15 días antes de su llegada al Club 
Hípico La Silla.

Radiografías digitales* y sin herraduras, las 
cuales estarán disponibles para ser revisadas 
por los interesados antes de la Subasta en el 
Hospital Veterinario del Concurso.

Fotografías del potro parado y saltando en 
libertad para el Catálogo.

Fotografías de padres y currículum de padres 
y abuelos para incluir en el catálogo, a más 
tardar el 01 de octubre de 2021.

Pago de inscripción a la Subasta 500 USD 
antes del 01 de octubre de 2021.

Firma de contrato.

OBLIGATORIO



Deberá realizarse a:
Agrícola y Ganadera Internacional, S. A. de C. V.

Banco Banorte
Cuenta: 1011439737
Clabe: 072580010114397370
Referencia: Especificar nombre del caballo(s)

PAGO

CASCO (miembros anteriores)
Latero medial de la falange distal y hueso navicular
Dorso palmar de falange distal
Dorso proximal-palmaro distal oblicua en 60° 
para hueso navicular
Dorso proximal-palmaro distal oblicua en 65° 
para tercera falange
Palmaro proximal-palmara distal oblicua 
en 45° (sky line)

Menudillos Anteriores
Dorso medial-palmaro lateral oblicua
Dorso-palmar
Dorso lateral-palmaro medial oblicua
Latero medial
Latero medial en flexión

Menudillos Posteriores
Dorso medial- plantaro lateral oblicua
Dorse plantar
Dorso lateral- plantaro medial oblicua
Latero medial

Corvejones
Dorso medial-plantaro lateral oblicua
Dorso plantar
Dorso lateral-plantaro medial oblicua
Lateral medial

Babillas
Caudo lateral-craneo medial (latero-medial)
Caudo craneal 30°-craneo medial obilcua 
(que se observen los dos cóndilos de fémur)
Caudo craneal 
 

OTROS
*Radiografías digitales y sin herraduras:



Nombre:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Alzada:

Núm. Registro original:

País de origen:

Studbook:

Exámenes de radiografías:

Fotografías y videos:

Curriculum para catálogo:

Formulario
DATOS DEL CABALLO



Nombre:

Dirección:

Colonia:

Ciudad y C.P.:

Teléfono:

Celular:

Email:

Membresía SLS (número de socio):

Fecha:

Formulario
DATOS DEL PROPRIETARIO

INSCRIPCIÓN USD 500

*** 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 caballo y con el pedigrí 
adjunto, debe ser remitido de regreso a más tardar el día 01 de octubre de 2021, de lo contrario podrán 
quedar fuera de la Subasta.


