REGLAS DEL SORTEO

1. Todos los ejemplares según vayan llegando a Puerto Rico estarán estabulados
en el área de cuarentena y disponible para inspección a partir del lunes 22 de
octubre del 2018, en el horario de 8:00am hasta las 3:00pm.
2. Todos los ejemplares se subastarán al costo que incluye: costo del ejemplar y
todos los gastos relacionados a la compra, transportación y al mantenimiento
de los mismos hasta el día de la subasta.
3. Todo Dueño interesado en licitar por un ejemplar deberá inscribirse llenando el
DOCUMENTO DE SOLICITUD DE LICITACIÓN, el mismo se encontrará disponible
en el área de cuarentena y en las oficinas de la Confederación Hípica.
4. La fecha y la hora límite para inscribirse y licitar por un ejemplar es el sábado
27 de octubre del 2018 hasta las 11:00 am.
5. No se aceptaran inscripciones después de la fecha y hora establecida.
6. Toda solicitud de licitación deberá estar firmada de lo contrario será anulada
la solicitud.
7. Se sorteará la adjudicación del ejemplar entre todos los licitantes debidamente
inscritos.
8. El sorteo se llevará a cabo el sábado 27 de octubre del 2018 a las 12:00pm en
el área de cuarentena del Hipódromo Camarero.
LES EXHORTAMOS A LLENAR LA SOLICITUD DE LICITACION CON TIEMPO

Mensaje de la Junta de Directores a través de Nuestro Presidente
La junta de Directores y a este servidor nos place invitarles a nuestra subasta de ejemplares
importados en carrera a celebrarse el sábado 27 de octubre del 2018 en el hipódromo
Camarero, área de cuarentena a las 11:30am.
Continuamos con el esfuerzo de aumentar la cantidad de ejemplares por carreras, que como
ya sabemos redunda en mayor beneficio económico para la Industria Hípica en general. Para
esta subasta le presentamos 32 ejemplares importados listos para ingresar en el programa de
carreras.
Los exhortamos a participar de nuestra subasta y a patrocinar el esfuerzo de la Confederación
por echar esta industria hacia adelante.
Los invitamos a pasar por el Área de Cuarentena a partir del lunes 22 de octubre del 2018
donde están los ejemplares que han llegado disponibles para inspección en el horario de 8:am
hasta las 3:00pm.
Cordialmente,
Edwin Mundo Ríos
Presidente

