AVISOS IMPORTANTES
NOTA: El Show de Briseo empezará a las 7:30AM, Junio 5 – 10
Los Formularios de los de Briseos deberán ser entregados a más tardar el jueves 2 de junio hacia el mediodía
Domingo, Junio 5
Lunes, Junio 6

1 – 200
201 – 400

Martes, Junio 7
401 – 600
Miércoles, Junio 8 601 – 800

Jueves, Junio 9
Viernes, Junio 10

801-1000
1001 -1182

Las inscripciones suplementarias brisearán el Viernes 10 de Junio

Horario de la Pista
A partir del 23 de Mayo, ambas pistas serán abiertas desde las 6:30 a.m. hasta las 11:00 a.m. Desde el 30
de Mayo, el horario de la pista es de 6:30 a.m. a 1:00 pm. La pista principal tendrá un receso a las 9:00
a.m. mientras que la pista de entrenamiento lo hará a las 9:30 a.m. La Pista estará abierta por 1 hora
después del show de briseo del 5 al 7 de Junio.

POLITICA DEL SHOW DE BRISEO
En cualquier momento después del poste de partida del cual el caballo empieza el briseo (ej. 1/8, 1/4 , 3/8), el jinete solo puede utilizar
la fusta mientras sus dos manos estén sosteniendo las riendas y no puede golpear al caballo detrás de la cincha. Un jinete tiene
prohibido golpear al caballo de cualquier manera después de la línea de meta. En situaciones en donde la seguridad del caballo o la
del jinete se encuentren en peligro, se podrá utilizar una fusta en frente de la cincha. Está prohibido azotar excesivamente antes de
empezar el trabajo o en la preparación para el briseo. No se permiten espuelas en shows de briseo. Cualquier infracción a esta regla
puede dar lugar a una multa de $500 dólares que será pagada por el consignador. Infractores crónicos pueden ser inhabilitados para
montar en los terrenos de ventas. La compañía de ventas o sus representantes tienen absoluta, final y exclusiva autoridad para
interpretar y hacer cumplir esta regla. Los fondos reunidos por las multas recaudadas serán distribuidos en una organización benéfica
relacionada con la industria de purasangres a criterio exclusivo de Ocala Breeders’ Sales Company.

CHALECOS Y CASCOS DE SEGURIDAD
La OBS requiere 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).

REGLAS DE LA PISTA
1.
2.
3.

No trote los caballos en los pasillos (horse path)
Manténgase alejado de las barandas interiores de la pista a menos que usted este briseando.
Los mandiles de la OBS ya deberán estar sobre los caballos de venta para el día Lunes 30 de Mayo.

REPORTES DE MEDICAMENTOS
Deben ser entregados lo más pronto posible dentro de las 12 horas después del tratamiento o 1 hora antes de empezar el show de
briseo o la sesión de ventas. (LOS REPORTES DE MEDICAMENTOS PARA TODOS LOS CABALLOS DEBEN SER
ENTREGADOS ANTES DE QUE EL SHOW DE BRISEO EMPIECE)

VIRUTAS
VIRUTAS: Solamente se permiten virutas empacadas. Sin embargo, virutas sin empacar podrán ser utilizadas
únicamente como cama inicial siempre y cuando estas sean puestas inmediatamente en las pesebreras y no
almacenadas en el suelo. LOS CAMIONES DE VIRUTAS NO ESTARAN PERMITIDOS EN LOS TERRENOS
DESPUES DEL VIERNES 3 DE JUNIO. NO ALMACENE VIRUTAS SIN EMPACAR EN LAS PESEBRERAS.

CABINAS DE LAVADO (WASH RACKS/PENS)
Los racks portátiles de lavado ya no están permitidos dentro de los terrenos de ventas con el propósito de ofrecer un espacio más
amplio a los consignadores para que puedan mostrar sus caballos y para mantener una buena apariencia del área en general .

