
	
	

CONDICIONES DE NOMINACIÓN E INSCRIPCIÓN 
 
La Asociación Mexicana de Criadores y Caballistas de Caballos Cuarto de Milla, A.C. (AMCM) en asociación con la 
American Quarter Horse Association (AQHA) ha anunciado que se requerirá una PRUEBA DE PELO NEGATIVA como 
condición para poder inscribir a las eliminatorias de los siguientes Futuritys: México, Garañones, Subasta Selecta, Desafío 
Crianza Mexicana y Criadores Mexicanos en el 2023 y a los Derbys: México, Garañones, Subasta Selecta, Desafío Crianza 
Mexicana y Criadores Mexicanos en el 2024. 
 
Esta CONDICIÓN DE NOMINACIÓN E INSCRIPCIÓN a estos Futuritys y Derbys es un objetivo de la Asociación, el 
promover la seguridad y bienestar de los caballos evitando los potenciales riesgos que resultan del uso de sustancias 
prohibidas, así también proporcionar el nivel más alto de integridad y disuadir cualquier práctica deshonesta.  Esto 
garantizará a propietarios y público apostador que los caballos no compitan con ventaja al usar sustancias que mejoran el 
rendimiento. 
 
En el análisis a la muestra de pelo se detectan sustancias prohibidas que incluyen (pero no limitadas a) Clenbuterol, Agentes 
de Dopaje Sanguíneo, Zilpaterol, Ractopamina, Venenos Animales, Hormonas del Crecimiento, Esteroides Anabólicos y 
otras drogas o sustancias que no tienen un nivel permitido en la jurisdicción donde se realiza la carrera. 
 
UN CABALLO CON UNA PRUEBA DE PELO POSITIVA A CUALQUIERA DE LAS SUSTANCIAS DESCRITAS 
ANTERIORMENTE NO SERÁ ELEGIBLE A INSCRIBIR A LAS ELIMINATORIAS DE LOS FUTURITYS Y 
DERBYS MENCIONADOS Y NO SE LE REEMBOLSARÁN SUS CUOTAS.    
 
La recolección de muestras estará avalada por la American Quarter Horse Association, la llevarán a cabo personas 
seleccionadas por AMCM y el análisis de la muestra será realizado por un laboratorio en los Estados Unidos.  Los 
resultados serán reportados a la oficina del Departamento de Carreras de AQHA, la cual enviará la notificación de caballos 
elegibles y no elegibles a AMCM.   Las muestras se tomarán entre 30 y 40 días previo a las eliminatorias, éstas se realizarán 
mediante cita en los horarios, días y lugar seleccionados por la Asociación.   
 
El costo de la prueba de pelo será de $250.00 dólares aproximadamente, no es reembolsable y es adicional a cualquier otra 
cuota.  Para que se pueda colectar la muestra de pelo, debe estar pagada, así como las cuotas de elegibilidad en su totalidad 
sin excepción.   La prueba de pelo es una condición para inscripción y no así una sanción, por ende no podrá ser apelable. 
 
Si algún caballo nominado a los Futuritiys y Derbys cambia de propietario en cualquier momento, el nuevo dueño debe 
firmar de conformidad estas reglas para poder continuar siendo elegible.  A ningún caballo le será permitido inscribirse a 
una eliminatoria de los Futuritys y Derbys mencionados a menos que los resultados hayan sido recibidos, tanto en AQHA 
como en AMCM y cumplan con todas las especificaciones anteriores.   
 
SI UN CABALLO RESULTA POSITIVO A LA PRUEBA DE PELO, NO IMPLICA NINGUNA CLASE DE SANCIÓN 
AL ENTRENADOR O AL EJEMPLAR, SOLAMENTE ES CONDICIÓN PARA INSCRIBIR Y PARTICIPAR EN LAS 
ELIMINATORIAS Y NO SUSTITUYE NINGÚN OTRO CONTROL ANTIDOPAJE. 
 
Acepto las condiciones de nominación e inscripción publicadas en el catálogo y en este documento. 
 
 
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO: _______________________________________FECHA: ________________ 
 
NOMBRE(S) CABALLO(S):    _________________________________________________________________________. 
 


