Indiana Grand Race Course Stakes Nominación
Indiana Grand Race Course Stake Nomination Form
****** Información importante sobre las reglas existentes fuera de la competencia
Todos los caballos nominados a carreras de estaca serán elegibles para pruebas fuera de competición desde el día de la nominación. Se añadieron varios
medicamentos a Pruebas fuera de competición, incluyendo
Cobalt, Zilpaterol, ractopamina o cualquier agente similar. Si tiene alguna pregunta sobre cualquiera de estas reglas, consulte el Código Indiana 71 IAC 8.5-2-5 y
71 IAC 8.5-3-4. También puede ponerse en contacto con la CIRH en http: // www. In.gov/hrc/ o (317) 233-3120.
Cómo esto le afecta:
- Una vez que un caballo es nominado a una raza de estaca, estará en la piscina de caballos utilizados para la selección de pruebas fuera de competición.
- Si el dueño / entrenador es contactado y notificado que su caballo ha sido seleccionado para pruebas fuera de competición, ese caballo debe ser producido en la pista por el
tiempo proporcionado por la IHRC.
- Si el caballo no es llevado a la pista de carreras dentro del tiempo asignado, el caballo será inelegible para competir en Indiana por un año.
-Current trainer debe ser nombrado en el momento de la nominación -Si hay un cambio de entrenador en cualquier momento, la nueva información debe ser enviada a la QHRAI
inmediatamente. Si un caballo nominado se convierte en cojo, enfermo o por cualquier otra razón NO se ejecutará en los ensayos o finales, debe ser oficialmente rayado a través
de la QHRAI (Antes de ser contactado por la IHRC) o seguirá siendo elegible para TODAS las Reglas fuera de la competencia. Todos los pagos de nominación deben incluir el
formulario de nominación y todos los pagos de mantenimiento
Debe incluir las formas de sostenimiento. Todos los Campos deben ser llenados completamente y con precisión. Los formularios incompletos o incompletos serán devueltos y
cualquier dinero pagado durante esta transacción será devuelto.
Al firmar y presentar este formulario de nominación de apuestas, el propietario y entrenador está de acuerdo en acatar el código de Indiana Racing de caballos.
Una vez que esta nominación sea recibida por QHRAI, recibirá un recordatorio para la próxima fecha de pago y una lista de los caballos designados. Los pagos sostenibles
deben ser presentados En el tiempo si o no usted recibe este recordatorio. Las nominaciones y los pagos de sostenimiento se añadirán a las bolsas de apuestas. Se retendrá un
20% de comisión de marketing y administración de todas las nominaciones de participaciones abiertas y de pago sostenido.
* Para Razas con pruebas: Los 10 mejores calificadores más rápidos de los ensayos seguirán siendo elegibles para la apuesta. Las carreras se ejecutarán tantas veces como se
considere necesario - campos limitados A 10 entrantes. Si menos de 14 caballos vuelven a los ensayos, los ensayos serán cancelados y se trasladarán a la final, con caballos
teniendo Las ganancias más altas 2016-2017 preferido. Para ser elegible para un reembolso completo del pago, debe ingresar a las finales y no llegar a las finales.
* En High Money ganando Stakes (Indiana Grand Classic, Bradford Stake, venta de velocidad Futurity, Indiana Championship)
Si se pierde la nominación, entonces la cuota de nominación de $ 100 más $ 500 de cuota tarde debe ser matasellada por la fecha de pago sostenido.
* En High Money ganando apuestas (Born Runner y Hoosier Park Classic) el doble de la nominación perdido más el pago de mantenimiento y matasellos
Manteniendo la fecha de pago. En el alto dinero que gana apuestas el honorario que sostiene solamente será devuelto si fracaso para dibujar en la raza.
* En apuestas con juicios - si se pierde la nominación - el doble de la nominación perdida más el primer pago sostenido. Debe llevar el matasellos de correos antes de la fecha
de pago.
* En estas carreras abiertas: Indiana Grand QHRAI Derby, Heartland Futurity, Gobernadores de la Estaca, QHRAI Derby - Pago tardío después del primer pago de
mantenimiento es doble perdida
Pagos más $ 5,000 más el segundo pago sostenido. Debe llevar el matasellos de correos antes de la fecha de pago. (Nota: estas carreras tienen dos pagos sostenidos debido)
* Cuando las fechas de vencimiento del pago caen en un día de fiesta o domingo, los pagos serán debido, matasellos el día hábil siguiente.
* Las nominaciones y los pagos sostenibles se convierten inmediatamente en parte de la estructura financiera de la carrera y no son reembolsables.
* Formulario de nominación, Información o para pagar en línea, visite www.IndianaQuarterHorseRacing.com o llame al 765 - 640 - 8642
Nominaciones y Pagos correo a: QHRAI, P.O. Box 399, Shelbyville, IN 46176.
(Por favor no envíe las nominaciones y pagos a IN Grand Racing Office.)
La entrada en pruebas y carreras de la estaca debe ser hecha en Indiana Grand Racing Office por Indiana Grand Condition Book.
Name of Stake Race/ Nombre De La Carrera: _________________ ______________________________________________________
Name of Horse / Nombre Del Caballo_______________________________Age/Edad:______ Color: __________ Sexo: ____________
Sire/ El Padre: ___________________________________ Dam / La Madre (Yegua)___________________________________________
Amount Enclosed/Cantidad Encerada: $_________________ # De Cheque_______________________ (Checks payable to Q.H.R.A.I.)
Cheques por pagar a Q.H.R.A.I.
Q.H.R.A.I. ahore accepta pagos de tarjeta de credito. Favor de proporcionar la info. si desea pagar con tarjeta de credito :
Credit Card#/# de tarjeta:_________________________________________ Amount to be paid/ El monto a pagar $___________________
Circle which type of card: Por favor marque tipo

Master Card

Visa

Discover

Name on Card Nombre en la tarjeta _____________________Card Holder Signature/firma de Sosteniedo la carta: _____________________
Expiration Date/ El Vencimiento: ______/______

3 Digit code/3# atras de la tarjeta: ___________

Zip Code of billing statement: ________
Código postal de estado de cuenta

Trainer/Entrenador _________________________________ Trainer Phone (must be current)/ #de tele____________________________
Address/Domicilio: _______________________________________________________________________________________________
Entiendo que al firmar este formulario de acuerdo en seguir las reglas de la carrera de caballos de la Comisión Indiana.
Trainer must be named at time of nomination.
Trainer Signature/Firma De Entrenador____________________________________________ Date/Fecha__________________________
Owner//Dueno: ______________________________________________________ Phone/#de tele: _____________________________
Owner Address/Domicilio del dueno ________________________ City____________________ State ____________ Zip____________

