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Futurity & Oaks 2021
$500,000+* EN BOLSAS TOTALES
*proyecciones de bolsa estimadas basadas en 150 nominaciones

"Una para los chicos y una para las chicas"
$100,000 añadido
Black Gold

$100,000 añadido
Black Gold

CAMPEONATO DE FUTURITY

CAMPEONATO DE OAKS

Para Potros y Castrados Cuarto de Milla 2019

Para Potrancas Cuarto de Milla 2019

---Eliminatorias:Oct. 29, 2021 • Finales: Nov. 13, 2021 • 1:100 Yardas --Cronograma de Pagos
Fecha Límite
Diciembre 15, 2020
Enero 15, 2021
Febrero 15, 2021
Marzo 15, 2021
Abril 15, 2021
Mayo 15, 2021

Pago
$400 para mantener
$400 para mantener
$400 para mantener
$400 para mantener
$400 para mantener
$400 para mantener

Total

$2,400

PENALIDAD POR NOMINACIÓN TARDÍA
15/01/2021 $100 + pagos a la fecha ($900)
15/02/2021 $150 + pagos a la fecha ($1,350)
15/03/2021 $750 + pagos a la fecha ($2,350)
15/04/2021 $1,500 + pagos a la fecha ($3,500)
15/05/2021 $5,000 + pagos a la fecha ($7,400)
15/07/2021 $10,000 + pagos a la fecha ($12,400)

Este es un programa de Carreras de Cuarto de
Milla para potros y potrancas de dos años del
2019 de Sementales participantes desde que el programa
fue fundado. Todas las Potrancas serán ingresadas al
Campeonato Black Gold Oaks y todos los Potros y
Castrados serán ingresados al Campeonato Black Gold
Futurity. Se podrán agregar Nuevos Sementales si se
cancela una CUOTA ÚNICA VITALICIA. Parauna lista de
sementales elegibles contacte a la OQHRA. Se correrán
eliminatorias cronometradas para determinar los 10
finalistas para cada C ampeonato. El Peso para estas
carreras será de 124 lbs. NINGÚN PAGO DE TIEMPO DE
INSCRIPCIÓN SUPLEMENTARIA SERÁ ACEPTADO.

Si se deja de realizar un pago, se deberá cancelar el doble del monto de dicho pago para seguir siendo elegible. Los pagos deberán ser enviados a la: Oklahoma Quarter Horse Racing Assn.• P.O, Box
2907· Edmond, OK 73083. *Bolsas Estimadas· La bolsa total para cada C ampeonato será determinada combinando todos los pagos de nominación y sostenimiento para cada carrera particular menos
una deducción del 15% para gastos administrativos y de publicidad, y más $12,500 por carrera añadidos de la Cuenta de Bolsa de Caballistas (Horsemen's Purse Account) así como $20,000 por
carrera en Fondos de Sementales (Stallion Funds) para el 2021, y una cantidad adicional de $100,000 por carrera añadidos por parte del Fondo de Bolsa Tribal de Oklahoma (Oklahoma Tribal Purse
Fund). Un 5% será deducido de la bolsa de cada Campeonato y se pagará como Premios de Sementales (Stallion Aw ards). Los Premios de Sementales pagarán 10 lugares en cada Campeonato.
Todas las Carreras Black Gold 2021 se llevarán a cabo durante la Competencia Mixta de Caballos Cuarto de Milla de la Will Rogers Downs 2021.
DISTRIBUCIÓN DE LA BOLSA: 40%, 17%, 11%, 9%, 7%, 5%, 4%, 3%, 2%, 2% La OQHRA se reserva el derecho de promover el Black Gold Futurity de cualquier manera que considere apropiada. La OQHRA se
reserva el derecho de incrementar el dinero añadido o de modificar éstas condiciones. El dinero añadido por parte del Oklahoma Tribal Purse Fund (Fondo de Bolsa Tribal de Oklahoma) estará sujeto a
disponibildad y aprobación por la OHRC. Los premios y trofeos son proporcionados por la OQHRA.

Hacer y Enviar por Correo Cheque Pagadero a: OQHRA – P.O. Box 2907 – Edmond, OK 73083 – (405) 216-0440
Nombre del Caballo & Nro.

Nombre de la Carrera

Propietario
Dirección
Teléfono de Trabajo
Firma
Tarjetas de Crédito Aceptadas: Visa
Nombre en la Tarjeta

D M/C D

Color

Sexo

Año de Nacimiento

Padre

Dirección de Email
Ciudad, Estado, Código Postal
Teléfono de Casa
Fecha
AMEX D Discover D Fecha de Expiración
Número de la Tarjeta

Madre

_
_
_
Código de Seguridad

_

L 3.5% de Comisión para todas las Transacciones con Tarjeta de Crédito
_J

BLACK GOLD-Futurity & Oaks 2021 $500,000+* EN BOLSAS TOTALES

----CONDICIONES

DE CARRERA:

----

1.

CABALLOS ELEGIBLES: Solo potros y potrancas de Cuarto de Milla de 2019 que estén registrados en la Asociación
Americana de Caballos Cuarto de Milla (AQHA) y engendrados por Padres del Programa de Black Gold son elegibles para
participar en estas carreras.

2.

Un propietario puede nominar tantos caballos como desee. Si una o más nominaciones son retiradas previo a la real iniciación
de la carrera, es responsabilidad del propietario especificar cuáles caballos están siendo retirados al realizar los pagos. Las
nominaciones o suscripciones pueden ser rechazadas o canceladas, en cualquier momento previo a la real iniciación de la
carrera en sí, sin responsabilidad alguna, exceptuando la devolución de cualquier pago de tarifas de nominación,
sostenimiento e inscripción. Todos los pagos deben tener el matasellos del correo no más allá de las fechas de vencimiento y
deberán enviarse por correo certificado EL RECIBO DEL REMITENTE DEBERÁ SER PRESENTADO COMO PRUEBA DE
PAGO EN CASO DE QUE OCURRA CUALQUIER DISCREPANCIA. Todos los cheques devueltos por el banco no
constituirán pago en lo absoluto. Todos los pagos para las carreras Futurity deberán ser remitidos a y recogidos por el
patrocinador de la carrera.

3.

PAGOS: En el caso de que un pago de sostenimiento se retrase (el ¨Pago Atrasado¨), la eligibilidad del caballo nominado, no
será dada por terminada si la persona que nomina al Caballo Elegible paga (a) el próximo pago de sostenimiento; (b) el Pago
Atrasado; y un monto adicional equivalente al Pago Atrasado, en o antes de la fecha límite del próximo pago de sostenimiento
inmediato (o la fecha de la inscripción si el Pago Atrasado es el último pago de sostenimiento). La disposición anterior no regirá
a pagos de sostenimiento consecutivos. Los Pagos deberán ser enviados a la: Oklahoma Quarter Horse Racing Association
P.O. Box 2907 - Edmond, OK 73083.

4. BOLSAS ESTIMADAS: La bolsa total para cada Campeonato será determinada combinando todos los pagos de nominación y
de sostenimiento para cada carrera particular menos la deducción del 15% por gastos administrativos y publicitarios, además
de $12,500 por carrera añadidos de la Cuenta de la Bolsa de Caballistas (Horsemen's Purse Account) así como $20,000 por
carrera en Fondos de Sementales para el 2021, y una cantidad adicional de $100,000 por carrera añadidos del Oklahoma Tribal
Purse Fund (Fondo de Bolsa Tribal de Oklahoma). Un 5% será deducido de cada bolsa de Campeonato y pagado como
Premios de Sementales (Stallion Awards). Los premios de sementales pagarán 10 lugares en cada Campeonato. Todas las
Carreras Black Gold de 2021 se llevarán a cabo durante la Competencia Mixta de Caballos Cuarto de Milla de la Will Rogers
Downs (Will Rogers Downs Quarter Horse Mixed Meet), DISTRIBUCIÓN DE LA BOLSA: 40%, 17%, 11%, 9%, 7%, 5%, 4%,
3%, 2%, 2%. Pagos con tarjeta de crédito estarán sujetos a una tarifa de conveniencia del 3.5%. Los premios de sementales
serán distribuidos en la misma proporción que el dinero de la bolsa.
5.

INSCRIPCIÓN: Las inscripciones en ambas carreras deben ser hechas a través de la taquilla de inscripción en el Will Rogers
Downs antes de la hora de cierre para inscripciones en tal carrera. Previo a la carrera, se requiere que el propietario tenga en
depósito con el Contador de Caballistas la cantidad requerida para cubrir todos los costos de iniciación del caballo, incluida la
tarifa de montura mínima para carreras eliminatorias de ser requerido por Hipódromo que realiza las carreras.

6.

ELIMINATORIAS DE TIEMPO: En las eliminatorias de tiempo, los caballos se clasificarán basados en tiempo y orden de
llegada. Los tiempos de los caballos en las eliminatorias serán determinados solo hasta el tiempo límite del cronómetro; la
única excepción será cuando dos o más caballos tengan el mismo tiempo exacto en el mismo heat eliminatorio. Entonces el
orden de llegada determinará la preferencia en la clasificación o en las finales. Si dos o más competidores de las eliminatorias
tienen el mismo tiempo de clasificación una vez cumplido el tiempo límite del cronómetro electrónico para la posición o
posiciones finales de clasificación, entonces se dispondrán las posiciones de forma aleatoria según las directrices de la junta
de comisarios. Exceptuando una descalificación, bajo ninguna circunstancia calificará un caballo por delante de un caballo que
haya finalizado por delante de dicho caballo en el orden de llegada oficial. Si un caballo es descalificado por interferencia
durante la ejecución de una eliminatoria de tiempo, recibirá el tiempo del caballo que está ubicado inmediatamente detrás más
una centésima (1/100) de segundo, o con la máxima precisión del dispositivo de cronometraje electrónico. No se realizará
ningún ajuste en los tiempos registrados en las eliminatorias de tiempo que puedan contar como viento en contra, viento de
cola, salida de pista, etc. Dado el caso de que ocurra una falla del cronómetro para una carrera eliminatoria los
Comisarios/Árbitros (Stewards) usarán la ayuda tecnológica de los análisis de videos cuadro a cuadro para asignar los tiempos
a cada caballo participante en dicha prueba eliminatoria. Los diez tiempos más rápidos de las eliminatorias avanzarán a la
final. En el caso de que doce (12) caballos o menos sean elegibles para correr en las eliminatorias, sólo se correrá una Final.
La Final podrá correrse tanto en el día de la prueba eliminatoria programada de manera regular como en el día de la Final a
discreción de la dirección y/o el patrocinador de la carrera, si corresponde. No habrá lista de “también elegibles” para
eliminatorias o finales. Si uno o más caballos son retirados de la Final, el(los) propietario(s) de los caballos retirados recibirá(n)
el dinero de la bolsa del último lugar y el dinero restante de la bolsa se distribuirá de manera proporcional a los caballos
participantes en las Finales.

7.

RETIROS: Si los comisarios/árbitros o la Comisión de Carreras de Caballos de Oklahoma (Oklahoma Horse Racing Commission)

declaran que un caballo no es elegible para ser inscrito en cualquiera de las carreras o si los comisarios/árbitros retiran o descalifican a
un caballo de cualquier carrera descrita en este documento por una infracción de las reglas de la carrera, dicho caballo no será elegible
para recibir dinero alguno de la bolsa. Después de la fecha de inscripción para las finales, el dinero de la bolsa que pudiera haber
correspondido a dicho caballo se dividirá proporcionalmente (con base en los porcentajes de la bolsa) entre los demás competidores de
dicha carrera. Si, después de la fecha de inscripción para dicha carrera, uno o más caballos son retirados de la final por cualquier motivo
que no sea inelegibilidad o la violación de alguna regla, los dineros de la bolsa (en orden inverso de llegada) igual al número de caballos
retirados para dicha carrera se distribuirán equitativamente a los propietarios de los caballos retirados de tal final. Si, previo a la fecha

de inscripción para la final, se determina que un caballo no es elegible para la final tal y como lo arriba provisto; el siguiente
caballo elegible podrá ser inscrito en tal carrera.

8.

PRUEBAS DE SUSTANCIAS: Como condición para la participación en esta carrera, todos los caballos nominados a futuritis o derbis
administradas por la OQHRA estarán sujetos a pruebas de sustancias. Además del requisito por parte del Will Rogers Downs de prueba
de pelo previo a la inscripción, se requerirá que cada inscripción para las eliminatorias en esta carrera contenga una prueba de pelo
negativa para el uso de sustancias prohibidas de acuerdo con los mismos requisitos de preinscripción de prueba de pelo implementados
por el Will Rogers Downs que se recogió dentro de los 45 días de las eliminatorias para esta carrera. Además, el propietario de los 30
mejores clasificados para esta carrera, según los tiempos de las eliminatorias, acuerda que dichos ejemplares PODRÍAN tener que
proporcionar una prueba de pelo cuyo resultado sea negativo para el uso de sustancias prohibidas, de acuerdo con los mismos
requisitos de prueba de pelo de la preinscripción implementados por la Will Rogers Downs, después de las eliminatorias y antes de la
final de ésta carrera. Un resultado positivo para el uso de cualquier sustancia prohibida resultará en la pérdida de elegibilidad para
participar en eliminatorias o finales según lo determinen los comisarios/árbitros de la OHRC.
Al presentar un formulario de nominación firmado para esta carrera, el abajo firmante, por o en nombre del propietario del caballo
nominado, los agentes y representantes del propietario, y los herederos y cesionarios del propietario (incluido cualquier futuro
propietario del caballo nominado) acepta estar sujeto a y acatar los resultados de la prueba de pelo inicial (comúnmente conocida
como la "prueba de muestra A") del caballo nominado y renuncia voluntaria e irrevocablemente a lo siguiente:
A.
B.

C.
D.

E.

F.

Todos y cada uno de los derechos de tener una muestra secundaria o dividida,
Todos y cada uno de los derechos a una audiencia (ya sea formal, informal, por presentación escrita o en persona) para
impugnar los resultados de la prueba inicial o la resultante denegación de inscripción en la carrera, ya sea una carrera
clasificatoria o una carrera final,
Todos y cada uno de los derechos de disputar, bajo cualquier circunstancia o motivo, los resultados de la prueba inicial o la
resultante denegación de inscripción en la carrera, ya sea una carrera clasificatoria o una carrera final,
Todos y cada uno de los derechos para impugnar los resultados de la prueba inicial o la resultante denegación de inscripción
en la carrera, ya sea una carrera clasificatoria o una carrera final, directa o indirectamente, ante cualquier corte u otro tribunal;
y
Al inscribirse en la carrera, todos los participantes renuncian irrevocablemente a cualquier reclamo legal que puedan tener
contra la OQHRA, sus funcionarios, miembros del comité ejecutivo o sus empleados y, que surjan de o estén relacionados
con las pruebas de pelo que viene a ser el tema de este párrafo.
Un informe no oficial del resultado de una prueba presentado como requisito de elegibilidad para la inscripción no está
permitido para ningún propósito en ningún procedimiento de la OHRC que surja de un informe positivo de una prueba oficial
administrada por la OHRC.

Los resultados de las pruebas se informarán a los oficiales de la pista anfitriona y, se le enviará una notificación de los positivos al
propietario y entrenador del caballo nominado. La OQHRA enviará una lista a la oficina de carreras del hipódromo anfitrión para la(s)
carrera(s) específica(s) con el propósito de notificarles de aquellos caballos que sean elegibles para participar en carreras según los
resultados de sus pruebas.

9.

Si las puertas delanteras o la puerta de salida (arrancadero) fallan en abrir debido a fallas mecánicas, o si algún caballo se queda
atascado detrás de la puerta cuando se despacha al campo durante la realización de las eliminatorias, dicho caballo puede ser
declarado como no-participante y los comisarios/árbitros pueden determinar que el propietario tiene derecho a un reembolso de
todas las tarifas de nominación, sostenimiento e inscripción quedando excluidos del mismo reembolso los gastos administrativos
y de publicidad deducidos de la bolsa bruta con una subsecuente revisión en la distribución final de la bolsa para reflejar el monto
reembolsado. Durante la realización de una Final dicho caballo podrá ser declarado como no-participante y deberá ser clasificado
como retirado y se le deberá pagar el dinero de la bolsa del último lugar en la carrera.

10. La dirección del Hipódromo (con aprobación del patrocinador de carrera de ser aplicable) o el(los) patrocinador(es) de las
carreras, y la OHRC pueden cambiar la fecha de realización de Eliminatorias y Finales. Todas las carreras descritas en este
documento pueden ser canceladas, reprogramadas, o reubicadas o las condiciones pueden ser modificadas en cualquier
momento previo a la ejecución real de las mismas, sin responsabilidad alguna, excepto por la devolución de los pagos de tarifas
de nominación y sostenimiento en caso de cancelación.
11. La elegibilidad para una carrera clásica no garantiza la asignación de una pesebrera (establo) para toda la competencia.
Ninguna inscripción será recibida y no se permitirá el alojamiento de ningún ejemplar excepto bajo las condiciones de que todas
las disputas, reclamos y objeciones que surjan de las carreras o con respecto a las interpretaciones de cualquier de las reglas,
condiciones de carreras, o cualquier otro aspecto será decidido por la Comisión de Carreras de Caballos de Oklahoma
(Oklahoma Horse Racing Commission), los Comisarios/Árbitros, la Dirección del Hipódromo, o el patrocinador de la carrera y
dicha decisión sobre todos los puntos será definitiva. Todos los caballos, ya sea por el tiempo o desempeño; que no cumplan

con lo requerido por la OHRC o las Reglas de Elegibilidad del Hipódromo (Racetrack Eligibility Rules), serán inelegibles.

12. El patrocinador de la carrera es la Oklahoma Quarter Horse Racing Association (Asociación de Carreras de Caballos
Cuarto de Milla de Oklahoma). Todas las disputas sobre la elegibildad para participar en la carrera se determinarán bajo
el exclusivo criterio de la OQHRA y la decisión de la OQHRA será absoluta, final y obligatoria.

13. El cronograma final para las fechas de eliminatorias y la realización de la final serán determinados tras la aprobación de la
licencia de carreras del OHRC 2021 para la Will Rogers Downs.

El suscrito ha leído este documento y declara y garantiza que (i) él/ella es el/la propietario(a) de todos los intereses en el caballo nominado
o tiene plena autoridad en nombre del/la propietario(a) o propietarios del caballo nominado para ejecutar esta nominación y obligar a todas
las personas con algún interés legal en el caballo nominado a las condiciones, requisitos, restricciones y exenciones establecidas en este
formulario de nominación y condiciones de la carrera, y (ii) estas condiciones serán vinculantes para cualquier futuro(a) propietario(a) de
cualquier interés en el caballo nominado.

HE LEÍDO Y APRUEBO LAS ANTERIORES CONDICIONES DE CARRERA (Por favor escriba a máquina o en letra de imprenta)

Nombre del(la) propietario(a):______________________________________________(Por favor escriba a máquina o letra de imprenta)
Firma:_______________________________________________________________(Propietario(a) o Agente Autorizado por el mismo)

EL FORMULARIO DE NOMINACIÓN DEBE ESTAR FIRMADO
Por favor firme y devuelva este formulario junto con su pago a la OKLAHOMA QUARTER HORSE RACING ASSOCIATION
POB 2907, Edmond, OK 73083-2907
Si tiene alguna pregunta concerniente a cualquier parte de este formulario de nominación por favor contacte a la Secretaría de Nominaciones
de la Asociación de Carreras de Caballos Cuarto de Milla de Oklahoma (Nominations Secretary for the Oklahoma Quarter Horse Racing
Association) a la dirección de arriba o al {405) 216-0440. POR FAVOR CONSERVE UNA COPIA PARA SUS REGISTROS.

Para mayor información del programa de Crías de Oklahoma (Oklahoma Bred
Program) visite el website:

www.oqhra.com
El Programa Black Gold es propiedad de y administrado por la OQHRA

