Dominio del Mercado
Ventas Brutas en la Cuota de
Mercado de Potros en el 2015
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“….La compañía de Ocala ahora ha
logrado una posición
inmensamente dominante en el
Mercado Norteamericano de
Dosañeros…”
-Bill Oppenheim, TDN 4/29/15
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Sin Adena

En el 2015 Ocala Breeders' Sales Company una vez más disfrutó de un año record conducido por sus espectaculares sesiones
de ventas de jóvenes ejemplares. El nuevo formato de la venta de Marzo demostró el fenomenal éxito para consignadores
mientras que las ventas de Abril y Junio establecieron records en ventas brutas, precios más altos, porcentaje y media
estadís ca. En otras palabras, la OBS vende más potros dosañeros a más altos precios que cualquier otra compañía de ventas
en el mundo.

En el Ring de Ventas

En la Pista

Caballos 2015 de Clásicos Grado Uno
Graduados de las Ventas de Dosañeros
a fecha de Octubre 19 de 2015
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Gomo graduado de Marzo de 2015, ganando el premio G1 Alcibiades
Stakes. Los graduados dosañeros de la OBS han ganado 6 de las
ultimas 7 carreras.

·

Se vendieron más de 1,600 dosañeros para un
record de ventas brutas de $134 millones
221 compradores se llevaron 388 dosañeros a
no menos de $100,000
102 compradores se llevaron 165 dosañeros a
no menos de $200,000
Los compradores representaron a 44 estados y
16 países
Se vendió el precio más alto de dosañeros en
toda Norteamérica ($1.9 millones) en el 2015,
un record para la OBS
El record se conjugó con el promedio de ventas
de dosañeros superior a $82.000, un
incremento del 18% sobre el 2014

La potra graduada en Abril de 2015 que marcó el record de $1.9
millones de dólares Inheritance abrió su marcador en Belmont
Park por 16 cuerpos

Que hay de nuevo para el 2016
Las Ventas de Marzo de Dosañeros en Entrenamiento una vez más le darán la bienvenida a la programación de dosañeros de Ocala Breeders'
Sales Comapany el 15 y 16 de ese mes. El formato open-style (es lo abierto) establecido el año pasado demostró ser posi vo tanto para
compradores como para vendedores. El catálogo de ventas aumentó un 39% mientras que las facturas brutas subieron en un 46% a $56
millones.
“Estamos extremadamente complacidos con la forma en que los cambios implementados han funcionado,” dijo el Director de Ventas de la
OBS, Tod Wojciechowski. “Todo el mundo parece estar feliz, y espero incluso mucha más par cipación este año.”
También nuevo para el 2016 es el cambio en las condiciones de venta y la incorporación de un repositorio. Según Tom Ventura, Presidente de
la OBS, “El mercado con núa cambiando ya que los compradores preﬁeren acceder a mayor información antes de ofertar y desean contar con
la oportunidad de revisar las radiogra as antes de la venta. Los avances tecnológicos ahora permiten la entrega y el acceso a esta información
de forma oportuna. Nuestros consignadores y compradores le dan la bienvenida al cambio.”
Otros cambios para la temporada de dosañeros en el 2016 incluyen una nueva área de chute (rampa) cubierta por medio de la cual los
caballos entran a la pista, agrandamiento de la pista de entrenamiento a 5 octavos de milla, y varias renovaciones en el área de establos.

El graduado en Marzo de 2015 Acapulco, ganó el
premio Queen Mary Stakes (G2) en Royal Ascot, y
luego fue segundo contra caballos mayores en el
Nunthorpe (G1)

Reglas de Marzo
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Inscripción $600. Comisión mínima de $1,500.
Las Inscripciones cierran el 14 de Diciembre
de 2015. No hay nominaciones. La OBS
revisará las inscripciones y podrá elegir la
inspección de caballos.
Los consignadores deben inscribir caballos con
destacada conformación, que hayan avanzado
bien en los entrenamientos.
La meta es de aproximadamente 750 caballos.

La nueva área de chute (rampa) cubierta proveerá un mejor ambiente a los caballos y a las
personas durante los shows de briseo en caso de un clima inclemente.

Puntos a destacar del Repositorio

Reglas de Abril
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Inscripción $600. Comisión mínima de
$1,000.
Las Inscripciones cierran el 1 de Febrero de
2016. El catálogo estará limitado a 1,200
caballos. La OBS u lizará múl ples criterios
para determinar la aceptación de las
inscripciones que incluyen pero no se limitan
a padre, promedios, pedigrí, historia de
ventas e inscripciones múl ples. El criterio se
basa en los caballos inscritos y no está
predeterminado.
Todas las inscripciones DEBEN estar
acompañadas ya sea por el cer ﬁcado del
Jockey Club o el pago de la inscripción; de
otra manera el nivel de prioridad bajará.
El show de briseo para abril será llevado a
cabo durante seis días. Los caballos serán
vendidos durante 4 días.

Reglas de Junio
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Inscripción $500. Comisión mínima de $500.
Las Inscripciones cierran el 4 de Abril de
2016. Todas las inscripciones DEBEN estar
acompañadas ya sea por el cer ﬁcado del
Jockey Club o el pago de la inscripción.
Cualquier caballo excluido de las ventas de
abril tendrá garan zada la inscripción en las
ventas de junio.
El show de briseo para junio tendrá un
formato expandido.

Ÿ

El uso del Repositorio será voluntario.

Ÿ

Las Condiciones de la venta ya no incluirán
una póliza de garantía.

Ÿ

El ediﬁcio del Repositorio será remodelado
e incluirá estaciones visuales con
tecnología de punta.

Ÿ

El Repositorio empleará el software Asteris,
una empresa conﬁable y reconocida en la
industria de las radiografías digitales.

Ÿ

Veterinarios y consignadores podrán
entregar radiografías en el Repositorio o
vía internet por medio del portal de Asteris.

Ÿ

A los veterinarios se les requerirá solicitar
en persona un nombre de usuario y una
clave para cada venta, que les permita ver
las radiografías por dentro y por fuera del
predio.

Ÿ

Los consignadores podrán acceder a sus
estadísticas del repositorio por medio de
computadoras o dispositivos móviles
usando la URL especíﬁca del consignador.

Calendario de Ventas
2016
VENTAS DE MARZO,
DOSAÑEROS EN ENTRENAMIENTO
Marzo 15-16 de 2016
Show de Briseo: Marzo 9-11
(Miércoles – Viernes) 8:00 AM
(Cierre Diciembre 14 de 2015)
VENTAS DE PRIMAVERA,
DOSAÑEROS EN ENTRENAMIENTO
Abril 19-22 de 2016
Show de Briseo: Abril 11-16
(Lunes – Sábado) 8:00 AM
(Cierre Febrero 1 de 2016)
VENTAS DE JUNIO, DOSAÑEROS &
CABALLOS EN EDAD DE CARRERAS
Junio 14-17 de 2016
Show de Briseo: Junio 5-10
(Domingo – Viernes) 7:30 AM
(Cierre Abril 4 de 2016)

