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PROPOSITO

Establecer un fondo acumulativo que permita la ce1ebración de cinco
carreras a partir del próximo siglo que se conocerán como "LAS COPAS
DEL CARIBE". Dicho fondo comenzará a acumularse a partir del 31 de
octubre de 1999. El mismo consistirá de aportaciones de Criadores
mediante nominaciones de potrillos y de aportaciones de los Dueños de
Caballos una vez Jos potrillos pasen a ser propiedad de los dueños.
Además se nutrirá de fondos de patrocinadores y aportación de la empresa
operadora del Hipódromo anfitrión.

Solamente participarán los miembros de los países que forman parte
de la Confederación Hípica del Caribe.
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MECANISMO OPERACIONAL
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. la nominación. de cada potrillo será heéha por el criador del mismo
aportando $100.00 por potrillo en el año de nacimiento en su país de
origen. Los pagos se pueden hacer por correo tomando el
matasellos de correo como la fecha de entregas en o antes del 31 de
octubre del año de nacimiento del potrillo.

En él caso que un potrillo nacido no sea registrado y pagado por su
Criador en .Ia ;primera fecha límite (31 de octubre) se aceptará la
inscripción y pago doble como una penalidad por inscripción tardía,
siempre y.cuando se efectúe el pago en a antes del 30 de noviembre
del año de nacimiento. Para el segundo pago no hay excepciones ni
penalidades.

11. Una vez adquirido el potro nominado, bien por subasta pública a por
venta privada, empieza la obligación del dueño en cuanto a mantener
el paQo de las nominaciones, a saber:

1. En o antes del 31 de aQosto
del segundo año del potrillo $ 400.00

En caso de que el criador no nominó su potrillo en o antes del 31 de
octubre del año de nacimiento del otrillo su nuevo ro ietario
podrá nominar con el paQo de $100.00 dólares adicionales a.lo$
.$400.00 dólares para un total de $500.00 dólares en ° antes del 31 de
aqosto del sequndo ario del potrillo. A su vez. este propietario que
aportó los $500.00 dólares tendrá todos los derechos al Dremio Dara
criador.

..2. En o antes del 1 de noviembre
del tercer año del caballo ~ $2,500.00

En caso de que el dueño del potro deje de pagar en la fecha de
vencimiento, perderá todo !ki derecho a continuar nominado. Sin
einbarqo. podrá renominar nÍJevamente.eJ D01ro mediante el paQO de
1a siQuiente penalidad:

1a. Si dejó de pagar la nominación No. 11(1) pagará una
penalidad de $1.1}OO.OOdólares más la nominación No. 11, de ~OO.OO
dólares en o antes del 31 de marzo del tercer año del Dotra Dara un
~ .
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En el caso que un potrillo no s-ea vendido en subasta, el Criador
puede continuar el pago de las nominaciones posteriores e inclusive
participar como dueño del caballo en "Las Copas del Caribe".

-

En caso de que el propietario de u~ ej~mplar que no fue nominado
originalmente por su criador v no fue nominado por su dueño en o antes
del 31 de aQosto del seQundo año del potrillo desee nominar el mismo para
competir en cualquiera de las carreras de las "Las Copas del Caribe", lo
podrá hacer .cpagando.el (20%) veinte porciento del premio para la carrera, .

el cu~ será añadido a! premio ori~inal de la misma.
.'.y
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PREMIACION . ADICIONAL

Pa~alos.Ciiadores que nominaron sus ejempla~es se contemplan
premios e uivalente a un 10% del remio de la' carrera hasta un remio
máximo de $100;000.00 dólares por carrera a repartirse de la siguiente
forma: .

Eiemplo:

1er lugar (60%) ~ . $6,000.00

$3,000.002do lugar (30%)

3er lugar (10%) $1,000.00

En el caso de un ejemplar que no sea nominado por su criador
cu o dueño del e"em lar sea el nominador el remio de criador será ara
el dueño nominador.
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CARRERAS

Se c~lebrarán un mínimo de cuatro carreras, dos de ellas la "Copa
Velocidad" V "Dama del Caribe" con premios aproximados de $100,000.00
cada uno yla Copa -Confraternidad ,coJ'-premio .máximo de $100.000.00 v
el Clásico del Caribe con premio máximo de $300,000.00.

Las carreras a celebrarse serán de las siguientes categorías:

1. Potrancas y yeguas -1 1116 milla Copa Dama del Caribe
Tres años y mayores

2. Tres años --1,200 metros - Copa Velocidad del
Caribe

3. Tres años y mayores - 1 % milla - Copa Confraternidad
del Caribe

4. Tresañeros - 1 1/8 milla - Clásico del Caribe

En caso de que alguna (s) carrera (s) cuente (n) con más de 16
participantes al momento de las nominaciones, esta (s) se dividirá (n) en
dos carreras, si es que el país sede no tiene un arrancador ("gate") de más
de dieciseis jaulas. Las distancias estarán sujetas a cambios en acorde
con la pista del hipódromo anfitrión.

Los ;premios para las .Copas Velocidad VDama del Caribe se estiman
sobre asará los. 75000 ,con un .to e básico 100000. Estos remios
dependerá -de la cantidad de caballos ;que .finalmente Queden inscritos.
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Los ~sosJ)ocontemplados en e!?te.reglamento se regirán por la
Asamblea lJe '~aConfederación Hípica d,elCaribe.
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ADMINISTRACIONy COSTOS
"
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El fondo será administrado por la Confederación Hípica del Caribe y

será responsabilidad del Secretario de la Co~federación lo -siguiente:

1) Abrir una cuenta bancaria exclusiva para el fondo.

2) Abrir un expediente por cada potrillo nominado.. .

3) Enviar facturas para cobro de nominaciones y cuotas.

El Secretario de la Confederación en conjunto con el Presidente de
la misma tendrán la responsabilidad de colocar los fondos disponibles en
inversiones a plazos con alguna i.nstitución bancaria reconocida. Estas
inversiones deberán ser ratificadas por la Asamblea de la Confederación.

.~
Todos los gastos relacionados a las "Copas del Caribe" serán

sufragados de los fondos de la Confederación,

-Durante los primeros años del proyecto la publicidad estará
encaminada a las partes interesadas (du~ños y criadores). Se considerará
otras alternativas que generarán fondos adicionales:

~ .
1) Vender la franquicia de 'exchJsividad de camisetas, ceniceros,

"posters" y "jackets" o cualquier.otro materia1publicitario.

2) Los criadores que ofrecen subastas podrán obsequiar a sus
. compradores con algún "souvenirs" para estimular I.a

. continuación sólida del proyecto. .
.

..- ... ..V . ..-

._u_ . ' '___ __ ___ ';' i :.....____

y'-:,! 4) Preparar Estado de Ingresos y Gastos del Fondo por años
. ). separados.

5) Preparar Estado de Inversiones del fondo.

6) Preparar presupuesto.

7) Preparar los listados de nominaciones.

8) Realizar los depósitos.
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3) Incorporar actividades similar~s:a 'las del '~reeders Cup de los
Estados Unidos". . , : \

4) Conferencias de prensa periódicas informando el "status" del
proyecto, cantidades acumuladas, número de ejemplares
nominados, etc.

5) Solamente están autorizados a utilizar el logo del evento en los
libros de subastas aquellos criadores que nominaron potrillos.

~)
,p'

En el terc~r año del proyecto (ter. año de carreras) en conjunto y
compartiendo gastos con el hipódromo anfitrión, se' desarrollarán
campañas, más agresivas 'exhortando al público a asistir ese día al
Hipódromo. Como norma, a cada ejemplar se le proveerá un paño con los
colores, logo y nombre del ejemplar participante. En adición, la copa que
se le entregará al dueño ganador deberá ser de una magnitud de
importancia, 'ya sea en tamaño O' material. ' El Criador del ejemplar
ganador, el Entrenador y el Jinete recibirán una réplica.

Se celebrarán las primeras carreras en el año 2002 con las carreras
Copa Velocidad y Copa Dama del Caribe, así como la Copa Confraternidad
y el "Clásico del Caribe", No se descarta fa posibilidad de carreras para
dosañeros a partir del año 2004.

RESUMEN

"Las Copas Del Caribe" es un proyecto de suma importancia

a las industrias hípicas de los países del caribe. Este proyecto

destacará no sólo la hípica, sino' también la crianza de caballos

nativos. Esto redundaría en reconocimientos para los Criadores y

Dueños de parte de organiz~~iones de prestigio y solidez en cada

país. Indudablemente, traerá nuevos dueños de caballos al deporte

y a la vez le dará un impulso económico a las industria hípica de

cada país participante. Las jugadas aumentarán, lo que provocará

que los dueños y empresas respalden sólidamente este proyecto.


