Stud Book Dominicano

Reglas y Requisitos
Efectivo Octubre, 2005

Es responsabilidad de los dueños, criadores y otros de familiarizarse con
las reglas y requisitos del STUD BOOK DOMINICANO contenidos en este
documento.
Revisiones de reglas vigentes y la institución de nuevas reglas y el
tarifario anual serán publicadas anualmente. Para más información
diríjase a la oficina de registro del STUD BOOK DOMINICANO.
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I. LOCALIZACIÓN DE OFICINAS Y OBTENCIÓN DE
FORMULARIOS
Oficina de Registro e Información:
STUD BOOK DOMINICANO
Hipódromo V Centenario, 3ra Planta
Santo Domingo,
República Dominicana
Teléfono (809)221-0454
Fax (809)221-0315
Web www.studbookDOM.org
E-Mail info@studbookDOM.org
II. NOMBRE, DOMICILIO Y OBJETIVO
A. Con el nombre de Stud Book Dominicano funciona en Santo Domingo,
capital de la República Dominicana, el registro genealógico, de identidad
y de propiedad de caballos Pura Sangre de Carrera de la República
Dominicana, de acuerdo con la autorización emanada de la Comisión
Hípica Nacional, Resolución No. 20/90, de fecha Agosto 28, 1990.
B. Esta entidad sin fines de lucro tiene como objetivo mantener el Registro
Genealógico, de identidad y propiedad de los caballos Pura Sangre de
Carrera velando por la pureza de la raza. A tal efecto ejercer el control
y fiscalización de la procreación, gestación, nacimiento, identificación y
filiación, inscripción de caballos importados, otorgamiento de
certificados de exportación de identidad, de propiedad y demás
documentación conforme a las directrices del International Stud Book
Commitee.
III. - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN - FACULTADES
A) La conducción, dirección y administración del Stud Book Dominicano es
ejercida por la Comisión del Stud Book Dominicano. Esta Comisión estará
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integrada por 5 miembros que serán designados cada 3 años por la
misma Comisión en común acuerdo con la Asociación de Criadores de
Caballos de Carrera, Inc. La Comisión del Stud Book Dominicano podrá
designar administradores, asistentes, etc., para asegurar la efi-ciencia y
organización de la entidad. Formaran quórum tres (3) miembros
presentes y las decisiones se harán por mayoría.
B) Las facultades de la Comisión del Stud Book son las de ejercer la
representación del Stud Book Dominicano en el orden internacional y
local, pudiendo efectuar toda presentación, tramitación o gestión
administrativa o judicial tendente a la defensa de sus intereses. Así
mismo la Comisión del Stud Book podrá adoptar todas las medidas o
resoluciones convenientes para asegurar su perfecta organización y
funcionamiento para lograr el estricto cumplimiento del presente
reglamento.
C) Las resoluciones de la Comisión del Stud Book Dominicano son
inapelables.

IV.- TERMINOLOGÍA
STUD BOOK DOMINICANO:
El Stud Book Dominicano es un registro confeccionado por la oficina del
Stud Book Dominicano para todos los ejemplares Pura Sangre nacidos en
la República Dominicana y de todos los ejemplares Pura Sangre importados
a la República Dominicana desde países que tengan un registro (Stud Book)
reconocido por el International Stud Book Committee.

EDAD DEL CABALLO:
Potrillo: Ejemplar de cualquier sexo durante su primer año de vida.
Suckling: Un potrillo de cualquier sexo en su primer año de vida que aún se
nutre de la madre o nodriza.
Weanling: Un potrillo de cualquier sexo en su primer año de vida después
de ser separado de la madre o nodriza (destetado).
Yearling: Potro, potranca o ejemplar castrado en su segundo año
calendario de vida (comienza Enero 1 del año después de su
nacimiento).
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Dos Añero: Potro, potranca o ejemplar castrado en su tercer año
calendario de vida (comienza Enero 1 después de su año de
Yearling).

STATUS DE CRÍA:
Criado: Un ejemplar es criado en el lugar donde nace.
Criador: El criador de un ejemplar es el dueño de la yegua en el momento
del nacimiento, al menos que la yegua esté arrendada en ese
momento. En el caso anterior el arrendatario es el criador del
ejemplar.
Semental: Caballo utilizado para la producción de potrillos.
Padrote: Caballo que ha producido o está produciendo potrillos.
Yegua Madre: Yegua utilizada para la reproducción.
Yegua Servida: Yegua que ha sido encastada físicamente por un semental
o padrote que aun no tiene preñez confirmada por palpación o
ultrasonido.
Yegua Cubierta: Yegua que ha sido encastada físicamente por un semental
o padrote que tiene preñez confirmada por palpación o ultrasonido.
Yegua Vacía: Yegua que ha sido encastada físicamente por un semental o
padrote que tiene preñez descartada por palpación o ultrasonido.
Yegua No Cubierta: Yegua que no fue encastada en la temporada de
monta previa.
Aborto: Cuando una yegua produce un potrillo muerto antes de concluir el
periodo de gestación normal.

SEXO:
Potro: Ejemplar masculino entero de cuatro años o menos.
Caballo: Ejemplar masculino entero de cuatro años o más.
Criptorquidio: Ejemplar masculino de cualquier edad sin testículos en el
escroto que nunca fue castrado. Los testículos no descendieron.
Monorquidio o “Ridgeling”: Ejemplar masculino de cualquier edad con
ningún o un testículo en el escroto, el(los) otro testículo(s) fue(ron)
extirpado(s) o no descendió / descendieron.
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Potranca: Ejemplar de sexo femenino de cuatro años o menos.
Yegua: Ejemplar femenino de cinco años o más.
Pura Sangre de Carrera: Aquel ejemplar que ha satisfecho las reglas y
requisitos de este reglamento y este registrado en el Stud Book
Dominicano o el Stud Book de un país extranjero reconocido por el
International Stud Book Committee.

PRACTICAS DE CRIANZA NO APROBADAS POR EL STUD BOOK
DOMINICANO:
Inseminación Artificial: Proceso por el cual se deposita semen en el tracto
reproductivo de una yegua para alcanzar la preñez sin que la yegua
sea cubierta físicamente por el semental.
Clonación: Cualquier método por el cual el material genético de un huevo
no fertilizado o un embrión es (a)removido, (b) reemplazado por el
material genético tomado de otro organismo, (c) añadido al material
genético de otro organismo, o (d) de alguna otra formo modificado
para producir un producto vivo.
Transplante (transferencia) de Embriones: Método por el cual un embrión
en desarrollo o un huevo no fertilizado es removido de su madre
natural para luego ser implantado el tracto reproductivo de la madre
natural o de una madre anfitriona durante una porción del periodo de
gestación para producir un producto vivo.

V.- PELAJES
Los siguientes pelajes son los utilizados por el Stud Book Dominicano:
Zaino: Todo el pelo del ejemplar varía de un colorado oscuro a un marrón
brillante. La crin, la cola y las patas son siempre negras, a menos
que haya marcas blancas presentes.
Negro: Todo el pelo del ejemplar es de color negro incluyendo la cara, los
flancos, la crin, la cola y las patas, a menos que haya marcas
blancas presentes.
Alazán: Todo el pelo del ejemplar varía de amarillo-rojizo hasta amarillodorado. La crin, la cola y las patas son variantes del color del pelo, a
menos que haya marcas blancas presentes.
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Rusillo: La mayoría de los pelos del ejemplar son una mezcla de negro y
blanco. La crin, la cola y las patas son negras o rusillas, a menos
que haya marcas blancas presentes.
Roano: La mayoría de los pelos del ejemplar son una mezcla de rojo y
blanco. La crin, la cola y las patas pueden ser de color negro, alazán
o roano, a menos que haya marcas blancas presentes.
Zaino Oscuro: Todo el pelo del ejemplar partirá del color marrón con áreas
de un marrón más claro sobre los hombros, cabeza y flancos, hasta
un color marrón oscuro con áreas más claras solo en los flancos y la
cara. La crin, la cola y la porción inferior de las patas siempre serán
negras, a menos que haya marcas blancas presentes.
Palomino: El pelaje completo del ejemplar es de color amarillo-dorado, a
menos que haya marcas blancas presentes. La crin y la cola
usualmente son un color amarillo-dorado mas claro.
Blanco: Un raro color que no debe confundirse con los colores rusillo o
roano. Todo el pelaje, incluyendo la crin, cola y piernas es de color
blanco y ningún otro color deberá estar presente.

VI.-

REGLAS PARA
DOMINICANO

REGISTROS

EN

EL

STUD

BOOK

ARTÍCULO 1 - CONDICIONES PARA REGISTRO DE PRODUCTOS,
TIPIFICACIÓN GENÉTICA Y VERIFI-CACIÓN DE PARENTESCO
A. Las provisiones de estas son aplicables a ejemplares criados en la
República Dominicana. Las provisiones del Artículo 7 imponen requisitos
adicionales a ejemplares criados fuera de la República Dominicana.
B. Los padrotes, las yeguas madres y los productos deberán ser
genéticamente tipificados y sometidos a una verificación de parentesco
por el laboratorio designado por el Stud Book Dominicano. En el caso de
que el producto no califique es la responsabilidad del solicitante del
resolver dudas con respecto al parentesco.
C. Cada padrote nuevo y cada madre nueva incorporada a la recría deberá
notificarse de inmediato al Stud Book Dominicano para verificación de
que esté debidamente registrado en el Stud Book Dominicano o que se
haya depositado el Certificado de Exportación del Stud Book de origen
en el caso de que sea un ejemplar importado.
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D. Los costos de registro del producto se determinan según el tarifario
anual del Stud Book Dominicano, el cual puede solicitarse a las oficinas
de la entidad y estarán incluidas en la página de internet del Stud Book
Dominicano.
E. El costo del registro del producto también cubrirá:
1. El costo de la tipificación genética del producto y verificación de
parentesco del producto.
2. El microchip de identificación y su implantación.
3. La solicitud de nombre, siempre y cuando se haya hecho un intento
valido antes del 1ro. de Febrero de la temporada de dos añero del
ejemplar.
4. La corrección del “Certificado de Registro” del producto, en el plazo
de seis meses de la fecha de emisión, en el caso que fuese
necesario.
F. Un potrillo tiene derecho de ser registrado cuando se demuestre a la
satisfacción de los miembros del Stud Book Dominicano que todas las
líneas del pedigrí del ejemplar son auténticas y pueden ser verificadas
en el Stud Book Dominicano o en un Stud Book extranjero aprobado por
el International Stud Book Committee. Ningún ejemplar nacido en la
República Dominicana podrá ser registrado a menos que su padre y
madre estén registrados en el Stud Book Dominicano. La única
excepción a esta regla es un potrillo importado en útero cuya madre
está debidamente registrada en el Stud Book Dominicano con un padre
registrado en un Stud Book extranjero reconocido por International Stud
Book Committee y sea presentado al Stud Book Dominicano un
Certificado de Servicio por el Stud Book de origen. Un ejemplar muerto
no podrá ser registrado.
G. Un potrillo solo será registrado si es producto del servicio natural del
padrote con una yegua (la yegua siendo cubierta físicamente por el
padrote) y si la gestación ocurre en la misma yegua que produjo el
embrión. Deberá realizarse una gestación natural en, y el parto deberá
producirse desde el cuerpo de la misma yegua en la cual el producto fue
concebido. Sin limitar lo anteriormente descrito, cualquier ejemplar que
resulte de o sea producido por los las técnicas de inseminación artificial,
transferencia o transplante de embriones, clonación o cualquier otro
tipo de manipulación genética, aunque no estén especificados en este
reglamento, no serán considerados aptos para inscripción.
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H. Si una yegua es cubierta por más de un padrote en una temporada, el
Stud Book Dominicano agotará todos los esfuerzos para eliminar el o los
padrotes incorrectos mediante las siguientes técnicas:
1. Tipificación genética y verificación de parentesco.
2. Aplicando los principios de herencia de pelajes que son: que un
padrote alazán y una yegua alazán siempre darán un potrillo alazán, o
en algunas ocasiones un producto palo-mino; y que un potrillo
rusillo/roano deberá tener por lo menos un progenitor rusillo/roano.
3. Determinando por el período de gestación normal de 337 días cuál
fue el padrote que engendró el potrillo.
En el caso dos padrotes califiquen, el nombre de cada padrote se debe
registrar como el padrote del producto en el misma orden que fuere
servida la yegua. Un certificado de servicio se debe proveer con respecto a
los servicios de cada padrote que califique.
I. Ningún potro será registrado a menos que el nacimiento del mismo se
notifique antes de transcurrir 30 días de nacido. Dicha notificación se
hará por medio del "Reporte de Potros Nacidos".
J. El producto reportado deberá haber sido informado su salto mediante el
“Reporte de Saltos” el cual deberá ser recibido por el Stud Book
Dominicano antes del 1 de Agosto del año del salto.
K. El producto será verificado por un Veterinario Oficial u otro
representante del Stud Book Dominicano antes de su destete. En esta
verificación se identificarán las señas del producto, se le tomaran fotos
oficiales, se le tomarán muestras para tipificación genética y le será
implantado un microchip.
L. El veterinario oficial o un comité de inspectores del Stud Book
Dominicano podrá visitar semestralmente las harás. En el caso de que
sean detectadas anormalidades podrán dichos inspectores visitar las
haras las veces que consideren necesario, con o sin anuencia del
propietario. Este comité podrá recomendar la no inscripción de un
ejemplar en el caso de detectarse irregularidades.
El producto que reúna todas las condiciones anteriores le será
otorgado un "Certificado de Registro". Este “Certificado de Registro” le será
entregado al Criador del ejemplar, entendiéndose que Criador es el
propietario o arrendador de la yegua al momento de nacer el producto. En
el caso de que exista cualquier tipo de sociedad o intercambio de servicios
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por participación en el producto deberá indicarse mediante un contrato
notariado que deberá especificar el o los nombres de la(s) persona(s) o de
la sociedad comercial a la cual le será expedido el “Certificado de Registro”,
así como el nombre de la persona a la cual le será entregado el mismo.
En el caso de cualquier venta, traspaso o reclamo del ejemplar deberá ser
completada la sección de ventas y traspasos al dorso del “Certificado de
Registro” con las firmas del vendedor y el comprador. En el caso de la
perdida o mutilación del “Certificado de Registro” el propietario del ejemplar
deberá notificarlo de inmediato al Stud Book Dominicano que otorgará un
duplicado tras el pago de una penalidad determinada por el tarifario anual
(tras cumplir con los requisitos del Artículo 5).
El ejemplar que no reúna los requisitos anteriormente señalados no
será registrado en el Stud Book Dominicano y por ende no es considerado
Pura Sangre de Carrera, no podrá competir en pruebas para Pura Sangre
de Carreras ni podrá ser utilizado para la cría de animales Pura Sangre de
Carreras.

VI. ARTICULO 2. – NOMBRES DE PRODUCTOS
A) El nombre de un producto deberá solicitarse antes del 1ro. de Febrero
de su año de dos añero. Las solicitudes tardías pagaran una multa
según el tarifario anual del Stud Book Dominicano. Se completará el
“Formulario de Solicitud de Nombres” o a través de la página de
internet del Stud Book Dominicano. Se deben presentar 3 nombres
en orden de preferencia. Los nombres serán asignados por orden de
llegada y al cumplir las normas contenidas en el Acápite VI, Artículo
2, C de este reglamento. Los nombres no podrán ser reservados
por vía telefónica. Cuando se solicite un nombre en un idioma
extranjero se presentará además una explicación de su significado.
También debe presentarse una explicación para frases o nombres
inventados que no tengan significados aparentes.
B) Los nombres no excluidos por el Acápite VI, Artículo 2, C de este
reglamento, podrán utilizarse si no han sido utilizados en los diez
años anteriores en las haras o en la pista, excepto el uso de
nombres de caballos castrados con más de 5 años de muertos.
C) No serán permitidos los siguientes tipos de nombres:
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1. Nombres que consten de más de 18 letras (los espacios y signos de
puntuación se cuentan como letras);
2. Iniciales como A.B.C, C.O.D., etc.;
3. Nombres que incluyan las palabras potranca, potro, caballo, yegua,
padrote, Haras, Stud, etc.;
4. Nombres que puedan confundirse o sea similares a los de otros
ejemplares;
5. Nombres que consistan en números, ya sean estos Romanos o
Árabes (los usados en la actualidad), excepto cuando son
deletreados, por ejemplo, Siete Cero Siete, etc;
6. Nombres que terminen con designaciones numéricas como segundo,
tercero, II, III, 2do., 3ro., sin importar que estén deletreados.
7. Nombres completos de personas vivientes a menos que envíen un
permiso escrito al Stud Book Dominicano y copia de su Cédula de
Identidad Personal autorizando el uso de sus nombres.
8. Nombres y apellidos de personas fallecidas a menos que su viudo(a)
o hijos envíen un permiso por escrito al Stud Book Dominicano
autorizando el uso de sus nombres.
9. El uso de nombres de personas o personajes famosos o de mala
reputación.
10. Nombres de hipódromos o de clásicos nacionales e internacionales.
11. Nombres oficiales de establos y harás nacionales e internacionales
12. Nombres comerciales, marcas registradas, etc. Ya sean nacionales
o internacionales.
13. Nombres que sean sugestivos o de significado vulgar u obsceno.
14. Nombres todavía activos en las harás o las pistas o similares o de
pronunciación parecida a estos.
15. Nombres permanentes y similares o de pronunciación parecida a
estos. Los criterios para un nombre permanente son:
a. Ejemplares campeones, caballos del año, grandes ganadores,
padrotes o yeguas campeonas o sobresalientes, ya sean
nacionales o internacionales.
b. Nombres de ejemplares históricos en la pista y la recría nacional
e internacional.
c. Nombres incluidos en la lista internacional de nombres
protegidos confeccionada por la Federation Internationale des
Autorites Hippiques de Courses Au Galop y el International
Federation of Horseracing Authorities.
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16. El nombre de un ejemplar registrado en el Stud Book Dominicano
puede cambiarse o modificarse si este no ha corrido o
participado en carrera de aprobación, solicitando un cambio de
nombre al Stud Book Dominicano y tras pagar la cuota de
cambio de nombre según el tarifario anual.
17. Los ejemplares importados deberán solicitar nombre a su Stud
Book de origen.
18. El nombre de ejemplares importados no podrá cambiarse,
modificarse o traducirse. Deberá mantenerse el nombre original
de su Stud Book de origen. Si el nombre del ejemplar importado
es inadecuado, ofensivo o vulgar en nuestro idioma, entonces el
Stud Book Dominicano solicitará al Stud Book de origen el
cambio del nombre.
19. No obstante cumplidas las condiciones anteriores, el Stud Book
Dominicano se reserva el derecho de la aprobación final de los
mismos y sus decisiones son definitivas e inapelables.
Una vez sea aprobado el nombre será emitido el “Certificado de
Nombre” que deberá acompañar permanentemente al “Certificado de
Registro”.

VI. ARTICULO 3.-TRASPASOS
A: Traspasos de ejemplares en competencia:
1. Cuando un pura sangre de carreras es comprado, vendido o envuelto
en cualquier tipo de traspaso el "Certificado de Registro" deberá ser
preservado y transferido al nuevo dueño en el momento del traspaso.
Para completar el traspaso el dueño anterior deberá firmar e indicar
el nombre, dirección del nuevo dueño y la fecha de la transacción en
el espacio correcto en la parte de atrás del "Certificado de Registro”.
2. Es aconsejable que nadie complete la transacción de compra de un
pura sangre de carreras, sin antes recibir el "Certificado de
Registro" del antiguo propietario. El nuevo dueño deberá comparar
las descripciones del Certificado con las marcas del ejemplar antes
de concluir la transacción.
B: Traspasos de ejemplares dedicados a la recría:
1. Se recomiendan las instrucciones del Acápite VI, Artículo A, 1 y 2
del presente reglamento.
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2. Cuando un padrillo o yegua se retiren de la recría deberán ser
reportados a la oficina de registro del Stud Book Dominicano por
lo menos 30 días antes que los mismos comiencen a prestar
servicios. De dedicarse un animal a la recría sin reportarse a la
oficina de registro sus productos no serán reconocidos.
3. Si se traspasa un padrote o yegua, el nuevo dueño deberá
reportarlo a la oficina de registro antes de la próxima temporada
de monta.

VI. ARTICULO
REGISTRO

4.-

CORRECCIÓN

DEL

CERTIFICADO

DE

Las siguientes son las pautas a seguir para obtener un certificado de
registro corregido:
A. Si la solicitud se efectúa en un plazo de 6 meses tras la expedición del
Certificado de Registro se hará sin costo alguno. Si la solicitud de
corrección se realiza posterior a los 6 meses de expedido el Certificado
de Registro se pagará el costo de corrección según el tarifario anual.
B. Deben depositarse 4 fotos (de frente, ambos lados y de atrás)
demostrando las diferencias con el certificado original.
C. Inspección de dicho animal por el veterinario oficial y/o un comité del
Stud Book Dominicano.
D. Debe depositarse el "Certificado de Registro" original.

VI. ARTÍCULO 5.- EXPEDICIÓN DE UN DUPLICADO DEL
CERTIFICADO DE REGISTRO
En el caso de pérdida o destrucción del "Certificado de Registro” se
expedirá un certificado duplicado al cumplirse los siguientes requisitos:
A. Se pagará el costo de la expedición del duplicado según el tarifario
anual.
B. Presentar 4 fotos (de frente, ambos lados y de atrás).
C. Hacer una identificación del ejemplar por medio del veterinario oficial
y/o un comité del Stud Book Dominicano.
D. Se presentará un acta notarial de la persona que perdió el certificado
describiendo cómo fue perdido el mismo.
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E. Se deberá justificar el derecho de propiedad del ejemplar (por cheque
cancelado, contrato, copia del certificado perdido, etc.).
F. El Stud Book Dominicano se reserva el derecho de exigir cualquier
evidencia que estime necesaria.

VI. ARTICULO 6.- REQUISITOS PARA EXPORTACIÓNES
A. Cuando un ejemplar va a ser exportado desde la República Dominicana
se deberá obtener un "Certificado de Exportación" del Stud Book
Dominicano.
B. Para obtener un "Certificado de Exportación" se deben reunir los
siguientes requisitos:
1. Pagar el costo del Certificado de exportación según el tarifario anual.
2. Dos juegos de 4 fotos (de frente, ambos lados y de atrás)
3. Una identificación completa del ejemplar por el veterinario oficial o un
comité del Stud Book Dominicano.
4. Indicar por escrito los puertos de embarque y desembarque, medio
de transporte, transportador, embarcador y el motivo de la
exportación.
5. El "Certificado de Registro" original.
6. Certificado de servicios si se trata de una yegua preñada.
C. Si el ejemplar es exportado a un país y regresa a la República
Dominicana deberá traer un Certificado de Exportación del país del cual
procede y será nuevamente identificado por el veterinario oficial o un
comité del Stud Book Dominicano.

VI. ARTICULO 7.- REQUISITOS PARA IMPORTACIONES
A. Los ejemplares nacidos fuera de la República Dominicana deberán
satisfacer los requerimientos del Acápite VI. Artículo 7, B y C de este
reglamento y deben obtener un "Certificado de Registro para Ejemplares
Importados" de la oficina de Registro del Stud Book Dominicano.
B. Ningún producto nacido o concebido en un país cuyo Stud Book no es
reconocido por el International Stud Book Committee podrá ser admitido
al Stud Book Dominicano.
C. Certificado de Exportación del país correspondiente.
D. Presentar 4 fotos a colores (de frente, ambos lados y atrás)
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E. Una copia certificada del récord de carrera completo del ejemplar, que
incluya la fecha tipo de carrera, distancia y total de dinero ganado.

VI. ARTICULO 8.- EL PERMISO DE CARRERAS DE 30 DÍAS
A. El "Permiso de Carreras de 30 Días" es un permiso temporal expedido
por el Stud Book Dominicano que permite que ejemplares importados
compitan en la República Dominicana por un período no mayor de 30
días. Este permiso será concedido a animales importados que ingresen
al país para eventos clásicos.
B. Para obtener el permiso de 30 días se deben reunir los siguientes
requisitos:
1. Pagar el costo del permiso según el tarifario anual.
2. Presentar el libro de pasaportes (cuando este exista) y/o el
Certificado de Registro del país de origen.
3. Una identificación completa por el veterinario oficial o un comité del
Stud Book Dominicano.
4. Un juego de 4 fotos (de frente, ambos lados, y de atrás).

VI. ARTICULO 9.- REPORTES DE PADROTES
A. Todos los dueños de padrotes deberán reportar las yeguas encastadas
mediante el formulario de "Reporte de Yeguas Cubiertas", estos
reportes deberán hacerse a más tardar el 1ro. de agosto de cada
temporada de monta.
B. Si la yegua no es propiedad del dueño del padrote este deberá entregar
un certificado de servidos al dueño de la yegua para que el producto
resultante sea registrado.
C. Es responsabilidad del dueño de cada yegua asegurar que el "Reporte
de Yeguas Cubiertas" de su ejemplar esté depositado.

VI. ARTICULO 10.- REPORTES DE YEGUAS
El status de crianza de cada yegua deberá ser reportado al Stud Book
cada año. Esto se hace completando el formulario de "Reporte de Potros
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Nacidos"/"Reporte de Potros Muertos o no Nacidos". El "Reporte de
Potros Nacidos" deberá depositarse antes de transcurrir 30 días del
nacimiento y el "Reporte de Potro Muerto o no Nacido" antes de
transcurrir 30 días de la muerte, aborto, etc., del potrillo. Si la yegua está
vacía entregue el reporte en enero de la misma temporada.

VII. ARTICULO 11.- REPORTES DE MUERTES
Se deberán reportar todas las muertes de animales registrados y
depositar el "Certificado de Registro" en la oficina de registro del Stud Book
Dominicano.

VI. ARTICULO 12. - ACTOS FRAUDULENTOS
Los ejecutivos del Stud Book Dominicano pueden bajo su discreción y
cuando estimen necesario negar los privilegios del Stud Book Dominicano
en los siguientes casos:
A. A cualquier persona que conscientemente haya intentado, participado o
asistido en la ejecución de un acto fraudulento por medio de escritos,
fotografías y declaraciones.
B. A cualquier persona que manipule, fal-sifique o modifique cualquier
certifi-cado o documento Hípico tanto Nacional como Internacional.
C. A cualquier persona sancionada por autoridades hípicas nacionales e
inter-nacionales.
D. A cualquier persona que sustraiga un "Certificado de Registro".
E. A cualquier persona que conscientemente reciba un "Certificado de
Registro" robado, falsificado o alterado.
F. A cualquier persona que conscientemente viole o no cumpla con las
reglas y requisitos del Stud Book Dominicano.
G. A cualquier persona que sea reincidente en las violaciones de las reglas
y requisitos del Stud Book Dominicano.
H. A cualquier persona considerada un estorbo al funcionamiento normal
del Stud Book Dominicano.
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VI. ARTICULO 13.- DISPUTAS, OBJECIONES Y APELACIONES
A. El Stud Book Dominicano hará todos los esfuerzos de ser justo y veraz
en la aplicación de estas reglas. Cualquier persona que desee objetar
una acción o decisión puede hacerlo antes de transcurrir 60 días
laborables después de haber sido notificado por el Stud Book
Dominicano. El interesado debe presentar por escrito los siguientes
requisitos:
1. La naturaleza de la(s) objeción(es).
2. Datos que incluyan documentos, declaraciones y fotografías que
considere que facilite al Stud Book Dominicano la reconsideración del
caso.
B. Todas las objeciones serán evaluadas por los ejecutivos y miembros del
Stud Book Dominicano. Ningún directivo que tenga intereses pecuniarios
en el caso podrá tomar parte en las deliberaciones.
C. Los directivos del Stud Book Dominicano notificarán por escrito su
decisión a todas las personas interesadas. Todas las decisiones
tomadas por los directivos del Stud Book Dominicano en lo que
concierne a la interpretación de estos reglamentos son definitivas,
inapelables e irrevocables.
D. Los casos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos por
la Comisión del Stud Book Dominicano, la que podrá adoptar las
resoluciones o medidas que considere necesarias e indispensables.

VII. TARIFAS Y MULTAS
El Stud Book Dominicano publicará un tarifario anual de todos los
costos de los diversos servicios que realiza y de las multas más comunes.
Este tarifario podrá solicitarse a la oficina del Stud Book Dominicano y
estará en la página de internet de la entidad. La comisión del Stud Book
Dominicano tiene la facultad de solicitar el pago de multas especiales para
situaciones no contempladas en el tarifario anual.

Fin
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