
1. Todos los ejemplares estarán estabulados en el área de cuarentena, y estarán disponible 
para inspección de los Dueños a partir del sábado 23 de junio del 2018.

2. Todos los ejemplares se subastarán al costo que incluye: costo del ejemplar y todos los 
gastos relacionados a la transportación y al mantenimiento de los mismos hasta el día de 
la subasta.

3. Todo Dueño que desee participar en la subasta deberá registrarse en las oficinas de la 
Confederación Hípica para asignarle el número de participante, con dicho número usted 
está autorizado por la CHPR a participar de la subasta.

4. 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.
 5. Deberá entregar la solicitud en las oficinas de la Confederación Hípica.

6. Deberá llenar una solicitud por cada ejemplar que desee licitar.

7. Toda solicitud que no esté firmada por el Dueño y/o Apoderado será considerado nula, es 
decir no tendrá derecho a participar en el sorteo.
 
8. La fecha y la hora límite para inscribirse y licitar por un ejemplar es el sábado 30 de junio 
del 2018 hasta las 11:00 am.

9. No se aceptaran inscripciones después de la fecha y hora establecida. 

10. Se sorteará la adjudicación del ejemplar entre todos los licitantes debidamente inscritos.

11. De haber una sola inscripción para un ejemplar al momento del cierre de las mismas, se 
adjudicará el ejemplar a dicha inscripción y no será necesario efectuar el sorteo.

12. La fecha límite para retirar una solicitud de licitación es el sábado 30 de junio del 2018 
a las 11:00 am.
 
13. El sorteo se llevará a cabo el sábado 30 de junio del 2018 a las 11:30am 
en el área del “PADDOCK “ del Hipódromo Camarero.
 
14. Solo se adjudicará un ejemplar por Dueño, excepto en el caso de que el Dueño este 
inscrito para participar en otro ejemplar y dicho ejemplar no tenga ninguna otra inscripción, 
entonces se adjudicará un segundo ejemplar.

REGLAS DEL SORTEO


