OCALA BREEDERS’ SALES COMPANY
P.O. Box 99 Ocala, FL 34478 Fed-Ex and Express Mail: 1701 SW 60th Ave. Ocala, FL 34474
(352) 237-2154 Fax: (352) 237-3566 E-mail: obs@obssales.com website: www.obssales.com
Apreciado Consignador:

Diciembre 12, 2018

Un total de 625 caballos han sido catalogados para la Venta Mixta de Invierno OBS 2019 incluyendo 186 en la sesión de
Consignador Privilegiado, 339 en la sesión abierta y 100 Caballos en Edad de Carreras, más las inscripciones
suplementarias. La venta será llevada a cabo durante dos días, enero 29-30. La sesión Privilegiada tendrá su turno el
martes 29, con los Caballos en Edad de Carreras inmediatamente a después. La sesión Abierta se realizará el miércoles
30 de enero. Los catálogos estarán disponibles en el sitio web de OBS en obssales.com y serán enviados desde nuestra
imprenta a partir del lunes 7 de enero. Adicionalmente, los usuarios de iPad podrán descargar el catálogo de la Venta
OBS Mixta de Enero en su totalidad, usando la aplicación equineline sales catalog app.

Horario de la Venta
Sesión Privilegiada:

martes, 29 de enero

(001 – 186)

11:00 AM inicio

HRA:

martes, 29 de enero

(187 - 286)

inmediatamente después de
la sesión privilegiada

Mas suplementos

Sesión Abierta:

miércoles, 30 de enero

Show de Briseo (opcional)

Lunes, 28 de enero

(351 – 689)

11:00 AM inicio
10:00 AM

REPOSITORIO
YA NO HAY POLIZA DE GARANTIA PARA NINGUN CABALLO, HAYA O NO
RADIOGRAFIAS EN EL REPOSITORIO.
Horario del Repositorio para la Venta de Enero:
Jueves, 24 de enero – lunes, 28 de enero:
8:00 AM - 4:00 PM
Martes, 29 de enero – miércoles, 30 de enero:
8:00 AM – fin de la venta
de enero:
8:00 AM – mediodía

Jueves, 31

LAS RADIOGRAFÍAS NO DEBEN SER TOMADAS ANTES DEL 8 DE ENERO. CUALQUIER HRA PODRÁ
CONSIDERAR ENTREGAR LAS RADIOGRAFÍAS ANTES DE LA FECHA LÍMITE.
Venta
Mixta
HRA

Fecha de Venta
en venta Ene 29-30
en venta Ene 29

Entregadas el
Viernes, Ene 25
Lunes, Ene 28

Disponibles para ser vistas el
3:00 pm
5:00 pm

Domingo, Ene 27
Martes, Ene 29

12:00 pm
10:00 am

Reglas e Información del Repositorio de la OBS
El Repositorio está localizado al final del establo 5 cerca de la oficina de Mantenimiento

INFORMACION GENERAL
YA NO HAY UNA POLIZA DE GARANTIA PARA NINGUN CABALLO, HAYA O NO RADIOGRAFIAS EN EL
REPOSITORIO.
El Repositorio es establecido para que los consignadores depositen radiografías y otra información relevante para inspección de
veterinarios registrados de compradores potenciales. El depósito e inspección de información, así como el acceso al Repositorio
están sujetos a las condiciones de venta. A continuación, usted encontrará un resumen de las Condiciones de Venta
concernientes al Repositorio. (Condición Trece) Por Favor, consulte la versión completa de las condiciones de venta, las cuales
podrán encontrarse en el catálogo de la OBS y en nuestro sitio web.

Resumen de las Condiciones del Repositorio (Condición Trece de la OBS)

•
•
•
•
•

•

El Repositorio es voluntario
El Consignador garantiza que toda la información puesta en el Repositorio es Precisa, válida y
auténtica o el caballo podrá ser sujeto de devolución.
Toda la Información entregada al Repositorio es propiedad del Consignador o del Veterinario del
Consignador y podrá ser recogida 72 horas después de terminada la subasta. El Consignador podrá
conceder permiso al comprador para que reciba esta información.
Los compradores son responsables de realizar una inspección completa a los caballos y a la
información del repositorio.
Los compradores reconocen que los reportes veterinarios radiográficos son;
o Opiniones Veterinarias Subjetivas
o NO reemplazan una revisión de las radiografías real
La OBS NO revisará ni garantizará la información del Repositorio.

Acceso del Consignador a actividad del Repositorio

• A los Consignadores se les proveerá una única URL para obtener información del movimiento del Repositorio
relacionada con cada caballo que haga parte de su consignación por medio de internet desde un computador
o algún dispositivo móvil.
• Los Consignadores deberán llenar un formulario de Autorización de Consignadores que les permita a los empleados
obtener reportes impresos sobre la actividad del Repositorio. (vea el anexo 5)

REGLAS DE ENTREGA
• Las Radiografías no deberán ser tomadas antes de (21) días previos al inicio de las ventas y entregadas al
Repositorio junto con la demás información veterinaria dentro de las fechas límites que aparecen en el
calendario adjunto. (vea el anexo 1)
• Revise el anexo 2 para las imágenes prescritas para el Repositorio. Ninguna entrega con menos de las
imágenes prescritas será aceptada. Los Consignadores podrán incluir imágenes adicionales para
incrementar la entrega.
• Las radiografías deben ser entregadas en el formato descrito por el software Asteris Veterinary Digital
Imaging Keystone Repository, ya sea por internet o directamente en el Repositorio de la OBS. Toda la
demás información deberá ser marcada con el número del caballo (hip number), nombre de la madre y año
de nacimiento del caballo inscrito.
• Además de las radiografías, un Reporte Radiográfico Veterinario deberá ser entregado. La OBS proveerá a
los consignadores de una copia “sellada” del reporte. ESTE ES EL ÚNICO REPORTE QUE UN
CONSIGNADOR PODRÁ USAR PARA PRESENTAR INFORMACION A UN POTENCIAL COMPRADOR.
• DESPUES DE LA FECHA LIMITE DE ENTREGA, NO SE ACEPTARÁ INFORMACIÓN VETERINARIA ADICIONAL Y
ESTA DEBERÁ SER ANUNCIADA DESDE EL ESTRADO DE SUBASTAS.

REGLAS PARA VER LAS RADIOGRAFIAS
• Cada veterinario que desee inspeccionar las Radiografías en representación de su cliente, debe registrarse
personalmente en el Repositorio llenando un formulario de Registro Veterinario. Una vez diligenciado, él/ella
recibirá un nombre de usuario y una contraseña válida únicamente para la venta actual. A los Veterinarios
se les requiere que se registren en la OBS personalmente para cada venta.
• El nombre de usuario y la contraseña les permitirá a los veterinarios ver las radiografías dentro del repositorio,
así como remotamente por medio del sitio web de Asteris.
• EL NOMBRE DE USUARIO Y LA CONTRASEÑA SON PARA UN SOLO USUARIO. SE LES PROHIBE A
LOS VETERINARIOS COMPARTIR SU NOMBRE DE USUARIO Y CONTRASEÑA CON CUALQUIER OTRA
PERSONA (INCLUYENDO INTERNOS Y EXTERNOS) SIN IMPORTAR SI SON USUARIOS REGISTRADOS
O NO.
• Para propósitos de seguridad, el software del Repositorio tiene la capacidad de rastreo para
protección e integridad de los procesos del repositorio.
• NINGUNA PERSONA PODRÁ RETIRAR, COPIAR O REPRODUCIR LAS RADIOGRAFIAS DEL REPOSITORIO.

RESUMEN DE LAS CONDICIONES SIETE Y OCHO DE LA OBS
YA NO HAY UNA POLIZA DE GARANTIA PARA NINGUN CABALLO, HAYA O NO RADIOGRAFIAS EN EL
REPOSITORIO
A continuación, un resumen de los problemas que deben ser anunciados, y asuntos que pueden ser dejados en el Repositorio
o anunciados según las Condiciones Siete y Ocho de las Condiciones de Venta. Por Favor, consulte la versión completa de
las condiciones de venta, las cuales podrán encontrarse en el catálogo de la OBS y en nuestro sitio web.

ANUNCIOS REQUERIDOS esté o no la información en el Repositorio
(En paréntesis la expiración de la garantía)
• Traga Aire - Cribber (7 días)
• Castrado - Ridgling, Gelding, o removal of testicle(s) (48 horas)
• Potra o Yegua Esterilizada - Spayed filly or mare (48 horas)
• Listas de Starter, Comisario, Veterinario (45 días)
• Corrección del estado de reproducción (24 horas)
• Cirugías Reproductivas dentro de los dos años a la fecha de venta (14 días)
o Sección Cesárea
o Cirugía Cervical

o
o

Extirpación de un Ovario
Extensión Uretral

ENTREGADO EN EL REPOSITORIO O anuncio permitido
(En paréntesis la expiración de la garantía)
• Visión Defectuosa (48 horas)
• Cirugía Invasiva de Articulaciones: Dosañeros o potros menores que no hayan corrido, excluyendo a
aquellos que hayan corrido o que estén siendo vendidos solo para propósitos reproductivos (7 días)
• Cirugía de Ligamentos Accesorios (48 horas)
• Cirugía de Garganta: Dosañeros o potros menores que no hayan corrido, excluyendo a aquellos que
hayan corrido o que estén siendo vendidos solo para propósitos reproductivos (7 días)
• Cirugía Abdominal dentro de los 2 años o extirpación en cualquier momento (7 días)
• Neurectomía: excluyendo a aquellos que hayan corrido o que estén siendo vendidos solo para propósitos
reproductivos (48 horas)
Condiciones que aplican como retornable, aunque no hayan sido anunciadas o puestas en el repositorio
(En paréntesis la expiración de la garantía)
•

Hallazgos por Endoscopia: Después de Julio 1 dentro del primer año de un caballo, excluyendo a aquellos
que hayan corrido o que estén siendo vendidos solo para propósitos reproductivos (48 horas)
o
o
o
o

•
•
•

Atrapamiento Epiglótico
Incapacidad de abducir
completamente
Condritis Severa o Aritenoides
deformados
Quiste subepiglótico

o
o
o
o

Desplazamiento Persistente del
Paladar Blando
Desplazamiento Rostral del Arco
Palatofaríngeo
Paladar Hendido
Otras lesiones que obstruyan el flujo
de aire

Wobbler (7 días)
Laminitis Aguda: Excluyendo a aquellos vendidos únicamente para propósitos reproductivos (48 horas)
Prácticas Prohibidas (48 horas)
o Ondas de Choque
o Acupuntura para la función laríngea
o Inyecciones detrás de la rodilla para ocultar la verdadera conformación
o Dispositivos Eléctricos durante el entrenamiento o el show de briseo
o Prácticas Invasivas para ocultar defectos importantes o cojera crónica

Anexo 1
FECHAS LÍMITES DE ENTREGA EN EL REPOSITORIO PARA EL 2018
PROGRAMACION DE LA VENTA ACTUAL

Venta

Fecha de Venta

Venta Mixta de Invierno:

Mixta
HRA

Entregadas el

Disponibles para ser vistas

enero 29 – 30, 2019 (No se aceptan radiografías con fecha previa a enero 8)

en venta Ene 29-30
en venta Ene 29

Viernes, Ene 25
Lunes, Ene 28

3:00 pm
5:00 pm

Domingo, Ene 27
Martes, Ene 29

12:00 pm
10:00 am

Anexo 2
MÍNIMAS IMÁGENES REQUERIDAS

Metadato DICOM -Izquierdo

Metadato DICOM -Derecho

Carpo Izq DLPMO

Carpo Der_ DLPMO

Carpo Izq _ DMPLO

Carpo Der _DMPLO

Carpo Izq _FLM
Carpo Izq _Sky_F. Distal

Carpo Der _ FLM
Carpo Der _Sky__F. Distal

Nudo Izq Fr_ DP
Nudo Izq Fr _DMPLO

Nudo Der Fr _DP
Nudo Der Fr _DMPLO

Nudo Izq Fr _ DLPMO

Nudo Der Fr _DLPMO

Nudo Izq Fr _FLM
Nudo Izq Fr _SLM

Nudo Der Fr _FLM
Nudo Der Fr _SLM

Nudo Izq Tr _DP
Nudo Izq Tr _DMPLO

Nudo Der Tr _DP
Nudo Der Tr _ DMPLO

Nudo Izq Tr _ DLPMO

Nudo Der Tr _DLPMO

Nudo Izq Tr _LM

Nudo Der Tr _LM

CARPO

• Lateromedial Oblicua (30° - 40°)
(Dorsolateral 35°, a palmaromedial oblicua)

• Mediolateral Oblicua (20° - 30°)
(Dorsomedial 25°, a palmarolateral oblicua)

• Flexionada Lateral (Flexionada de lateral a medial)
• Vista Skyline del Tercer Carpiano
NUDO
FRONTAL:

• AP elevada 15° (Dorsal, elevada 15, a palmar)
• Medial Oblicua
(Dorsomedial 30°, a palmarolateral oblicua)

• Lateral Oblicua
(Dorsolateral 30°, a palmaromedial oblicua)
Lateral (Flexionada de lateral a medial)

•
• Lateral (Parada lateral a medial)
TRASERO:

• AP elevada 15° (Dorsal, elevada 15°, a plantar)
• Medial Oblicua
(Dorsomedial 30°, elevada 15° a plantarolateral oblicua)

• Lateral Oblicua
(Dorsolateral 30°, 15° a palmaromedial oblicua)

• Parada Lateral a medial

NOTA: Las Oblicuas deben ser elevadas levemente para distinguir el sesamoide y la interface P1
CORVEJÓN

• Mediolateral Oblicua (o 15° PALMO)

Corvejón Izq _DMPLO

Corvejón Der _DMPLO

Corvejón Izq _CrCa

Corvejón Der _CrCa

Corvejón Izq _ LM

Corvejón Der _ LM

Rodilla Izq_LM
Rodilla Izq _CaLCrMO

Rodilla Der _LM
Rodilla Der _CaLCrMO

Rodilla Izq _ PA

Rodilla Der _PA

(Dorsomedial 65° a Plantarolateral oblicua) -o(Plantarolateral 25° a Dorsomedial oblicua)

• AP Descentrada
(Levemente Lateral) (Dorsolateral 10° a plantaromedial)

• Lateral a Medial
RODILLA

• Lateral a Medial
• 20° PALMO
•

(Posterior lateral 20° a anterior medial oblicua debe incluir
cóndilo femoral medial completamente)
PA (Posterior/Anterior)

Anexo 5
FORMULARIO DE AUTORIZACION DEL CONSIGNADOR
VENTA__________________________________

Consignador: _________________________________________________________________________________
Dirección:_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Teléfono: _____________________________________Correo electrónico: _________________________________

Por Favor, escriba sus iniciales solo si usted desea confirmar lo siguiente:
________Por la presente, Yo doy instrucciones a la OBS de limitar el acceso a la Información del Repositorio sobre los
caballos de mi consignación únicamente a veterinarios licenciados.
________Por la presente, Yo autorizo a la OBS a entregar al Comprador de un caballo de mi consignación las
radiografías que se encuentren en el repositorio.

Por favor identifique los Representantes del consignador a continuación que pueden tener acceso a una o ambas de las
siguientes:

Representante del Consignador #1___________________________________________________________________

________Yo autorizo a la anterior persona a recibir la actividad de nuestros archivos en el Repositorio.

________ Yo autorizo a la anterior persona a recoger la información dejada en el Repositorio (Radiografías, Certificados, etc.)
referente a caballos dentro de mi consignación no antes de 72 horas después de que el caballo sea vendido.

Representante del Consignador #2___________________________________________________________________

________Yo autorizo a la anterior persona a recibir la actividad de nuestros archivos en el Repositorio.

________ Yo autorizo a la anterior persona a recoger la información dejada en el Repositorio (Radiografías, Certificados, etc.)
referente a caballos dentro de mi consignación no antes de 72 horas después de que el caballo sea vendido.
Firma del Consignador______________________________________________________________

Fecha ___________________________

Estos formularios están disponibles en el Repositorio y en el sitio Web de la OBS. Por favor devuelva al Repositorio este
formulario diligenciado.

GRUPO VETERINARIO: __________________________
DIRECCION: ___________________________________
________________________________________________
TELÉFONO: _____________________________________

Reporte de Hallazgos Radiográficos
Doctor: ________________________________ Fecha: ______ Venta: _____________________________
Caballo # ____________ Nombre: _____________________ Localización: __________________________
Cliente/Consignador:______________________________________________________________________
INTERPRETACIÓN:

Nota: NSA = Sin anormalidades significativas

Nudo Frontal Izquierdo:

Nudo Frontal Derecho:

Carpo Izquierdo:

Carpo Derecho:

Nudo Trasero Izquierdo:

Nudo Trasero Derecho:

Tarso Izquierdo:

Tarso Derecho:

Rodilla Izquierda:

Rodilla Derecha:

Comentarios Adicionales:

Yo (si________) (no________) tengo directo interés económico en la totalidad o parte de este caballo
Este reporte y los hallazgos contenidos en el mismo son únicamente para el destinatario y no pueden ser usados ni confiados a otra persona o entidad sin el expreso
consentimiento por escrito de
.
La interpretación de las radiografías y los hallazgos pueden variar según el
examinador, el tipo de examen requerido, método del examen y condiciones cambiantes del caballo . Este es un reporte de los hallazgos del abajo firmante, basado en el
tipo de examen solicitado por el destinatario, en la fecha indicada. Este reporte se limita a los hallazgos aquí contenidos y ningún otro hallazgo ni opinión debe ser inferido más
allá de lo expresamente descrito en el presente. Este reporte no constituye una promesa o garantía de ningún tipo. Este reporte es para uso en caballos destinados a subasta
pública siempre que reúnan los requerimientos de los repositorios actualmente en operación. Este no pretende cubrir todo pero si busca suministrar un formato informativo
funcional.

Leído por:

