
CONFEDERACIÓN  
HÍPICA DE 

PUERTO RICO, INC
Dirección Postal :
Apartado 4460,  
Carolina, PR 00984

 

Dirección Física :
Hipódromo Camarero,  
Área de Cuadras.  
Carr. 185 Km 0.1,  
Canóvanas PR 00729

 
Teléfonos :  
787-876-3944,  
787-876-3945
Fax: 787-256-5330
E-mail: socios@chprinc.com 
 

DESCUBRE LA EMOCIÓN 
DE SER  

DUEÑO DE CABALLOS

TU MEJOR OPCIÓN
DONDE TU  

AHORRO
ES NUESTRA

SATISFACCIÓN.

35 AÑOS  
SIRVIENDO  
AL HIPISMO

CONFEDERACIÓN HÍPICA  
DE PUERTO RICO

WWW.CHPRINC.COM ¿ SABÍAS QUE LOS  
PREMIOS ESTAN

EXENTOS DE  
CONTRIBUCIONES ?



SERVICIOS  
ADMINISTRATIVOS

Nuestras oficinas operan de  
lunes a viernes de 8:00 - 4:00pm  
y sábados de 8:00am - 12:00pm
 
Contamos con un grupo selecto 
de empleados capacitados para 
ayudarle en todo el proceso de li-
cenciamiento desde la aplicación 
hasta la otorgación de la licencia. 

Los socios disfrutan de servicios 
de notarías libre de costo, cubierta 
de responsabilidad pública, cubier-
ta del Fondo del Seguro del Esta-
do, cubierta de seguro de vida, etc.. 

 

RECONOCIMIENTO  
A LOS SOCIOS

Mensualmente reconocemos a los
socios con mas carreras ganadas y
al socio con mejor efectividad.
Publicamos  los ganadores de cada 
carrera en las redes sociales, etc.

NUESTRA MISION 
 
Además de ser un agente facilita-
dor para toda persona que desee ser 
dueño de caballos, es ofrecer me-
dicamentos y materiales  a  toda nues-
tra matricula,  al menor  costo posible.  

MEDICAMENTOS Y  
MATERIALES : 

Mensualmente nuestros socios se 
ahorran aproximadamente un 113% 
en el costo de medicamentos, materi-
ales y servicios comparado con otras 
organizaciones o veterinarios inde-
pendientes.

SERVICIOS  
VETERINARIOS

DESCRIPCION SOCIOS CHPR NO SOCIOS

Medicamentos 30% 113% más caro
Materiales 30% 113% más caro
Laboratorios $8 y $20 34% más caro
Endoscopias $0.00  Tienen que pagar
Radiografías $0.00  Tienen que pagar
Cirugias $0.00  Tienen que pagar
Servicios Gene-
rales

$0.00  Tiene cargos

Las evaluaciones post-subasta de nativos son  
libre de costo para los socios

¡ Muchas gracias ! 
 

Le invitamos a formar parte de
nuestra organización, donde
ahorrarle dinero es nuestra 

Misión y Compromiso.¡ TE ESPERAMOS !

QUIENES SOMOS

La Confederación Hípica de Puer-
to Rico fue Fundada en noviembre 
de 1985, desde hace 35 años no ha 
parado en su crecimiento y trabajo 
en beneficio de la comunidad hípi-
ca, brindando beneficios a quienes 
son los verdaderos protagonistas:  
LOS DUEÑOS

La vasta experiencia que nos respal-
da, hace que seamos el representante 
exclusivo de los Dueños de caballos, 
por lo que tenemos la responsabilidad 
de negociar y contratar con la empre-
sa operadora todos aquellos asuntos 
que impacten la Industria Hípica.

La CHPR es administrada por su Jun-
ta de Directores conformada por 16 
socios y su Presidente, quienes son 
electos mediante asamblea anual 
celebrada el último sábado del mes 
de enero.


