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8. INSCRIPCIÓN FUERA DE PLAZO
(Código Servicio 127)

PARA EJEMPLARES NACIDOS EN AÑOS ANTERIORES

2017

INTRODUCCIÓN
Es muy importante considerar los siguientes aspectos:
• Deberá asegurarse que los padres se encuentren inscritos y valorados en el Libro
Genealógico, para poder adquirir el pasaporte del producto.
• En caso de que uno de los padres no se encuentre inscrito o haya resultado no apto en
la valoración, el producto no podrá ser inscrito.
• La yegua madre deberá figurar en el Estado de ganadería del propietario del producto.
• El semental debe haber sido de su propiedad en la fecha en la que se dio la cubrición a
la yegua, de lo contrario se debe requerir el certificado al propietario anterior.
• La yegua madre debe haber sido de su propiedad en la fecha en la que se dio la
cubrición, de lo contrario se debe requerir la firma en el apartado de titular de la yegua
al propietario anterior.
• La inscripción se realiza a partir del año de edad.
• El pasaporte llevará impresa la leyenda DUPLICADO y la de “No apto para el consumo
humano”.
• Al momento de la visita del médico para realizar la inscripción los potros deben estar
aseados y no deben estar rasurados.

2017

INTRODUCCIÓN
Al elegir el nombre de los potros a inscribir los siguientes puntos son muy importantes:
a) Debe tener máximo 20 campos (ya con espacios).
b) No debe contener números.
c) No debe contener signos como por ejemplo (- . : ; , ¡ ¿ ? ! @ # € ¬ ~ $ % & / \ < > ).
d) No debe tener combinación de letras, que aisladas compongan un número romano.
Por ejemplo:
NORMANDO JLV
SI VALE
NORMANDO LV
NO VALE
e) No deben ser mal sonantes.
f) No deben ser personajes públicos.
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FORMATOS A UTILIZAR
1. SOLICITUD DE SERVICIO
2. CERTIFICADO DE CUBRICIÓN

2017

PASOS A SEGUIR
Enviar a la Asociación la siguiente documentación en original:
1. Solicitud de Servicio eligiendo el Código de Servicio 127, el cual corresponde a
IDENTIFICACION PARA LA INSCRIPCIÓN FUERA DE PLAZO. En este formato
deberá indicar correctamente el número del certificado de cubrición, así como el
nombre de los ejemplares.
2. Deberá enviar el Certificado de Cubrición original del producto firmado tanto por
el propietario de la yegua al momento de la cubrición como por el propietario del
semental. Si no se encuentra firmado NO tendrá validez.
3. El año del Certificado de Cubrición debe corresponder al año en el que se cubrió a
la yegua, de lo contrario no se podrá proceder con la inscripción hasta que envíen la
documentación correcta, aunque su pago se encuentre realizado.
4. Una vez aceptada dicha solicitud y realizado el pago, se planeará la visita del Médico
Veterinario aprobado para que asista a su ganadería a realizar la identificación del/los
productos.
5. Realizar el pago por concepto del servicio 127, Inscripción Fuera de Plazo, el cual
debe ser por cada ejemplar del que solicite el servicio y enviar vía correo electrónico su
ficha de depósito, indicando el nombre de la persona que realiza el mismo y el concepto
del pago.
6. Al momento de la visita del Médico Veterinario, deberá realizarle el pago por
concepto de viáticos y de honorarios si son menos de 8 ejemplares a inscribir.

FORMATO

