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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
Administraci6n de Ia Industria y el Deporte Hipico 

JUNTA HfPICA 

REGLAMENTO DEL SIMULCAST DE LA 

ADMINISTRACION DE LA INDUSTRIA Y EL 

DEPORTE HiPICO 

PREAMBULO 

El prop6sito de esta medida es reglamentar Ia autorizaci6n de Ia transmisi6n de 

carreras par Simulcast, tanto el "simulcast-in" como el "simulcast-out", estableciendo 

los criterios o requisites minimos que deben cumplir Ia empresa operadora y los duenos 

de caballos para que pueda ser autorizada dicha actividad . Ley Hipica, Arts . 6(b)(13) y 

16(d). Ley Num. 83 del 2 de julio de 1987, segun enmendada. 

CAPITULO 1 - DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTICULO 1: TITULO. 

Este reglamento se conocera como "Reglamento del Simulcast de Ia Administraci6n de 

Ia Industria y el Deporte Hipico". 



ARTICULO II: BASE JURfDICA. 

Este Reglamento se promulga en virtud de las disposiciones de Ia Ley Hipica, supra, 

segun fue enmendada por Ia Ley Num. 139 del 5 de junio de 2004, y Ia Ley Num. 199 

del 8 de diciembre de 2014. 

ARTICULO Ill: PROPOSITO. 

El prop6sito de esta medida es reglamentar Ia autorizaci6n de Ia transmisi6n de 

carreras por Simulcast, estableciendo los criterios o requisites minimos que deben 

cumplir Ia empresa operadora y los duenos de caballos para que les pueda ser 

autorizada dicha actividad, como complemento de las carreras locales de caballos 

purasangre de carrera que se celebran en vivo en nuestra Isla de Puerto Rico. 

Se da cumplimiento ademas a Ia politica publica establecida por el Congreso de los 

Estados Unidos de America disponiendo que cada jurisdicci6n tiene Ia responsabilidad 

primaria de determinar que tipo de apuestas se llevaran a cabo en su jurisdicci6n y 

disponiendo, ademas, que se habra de evitar Ia interferencia de una jurisdicci6n con las 

apuestas de otra, promoviendo las industrias hipicas. 

Se cumple ademas con el mandata contenido en Ia Ley de Procedimiento 

Administrative Uniforme (LPAU), Ley Num. 170 del 12 de agosto de 1988, en su Sec. 

2.19, que requiere que las agencias administrativas actualicen peri6dicamente Ia 

reglamentaci6n aplicable, de manera que las disposiciones pertinentes sirvan su 

prop6sito legislative y fomenten Ia politica publica. 
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ARTICULO IV: APLICABILIDAD. 

Ninguna persona natural o juridica podra celebrar Simulcast y/o aceptar apuestas sabre 

dichas carreras excepto segun se autoriza en el presente Reglamento o en una 

resoluci6n u arden de Ia Junta Hipica emitida bajo las disposiciones de Ia misma. Este 

Reglamento es de aplicaci6n tanto a las carreras de Simulcast-In como a las carreras 

de Simulcast-Out, y ambas modalidades estaran sujetas a sus disposiciones. 

ARTICULO V: INTERPRETACION. 

Este Reglamento se interpretara de forma liberal consistente con los fines y prop6sitos 

de Ia Ley Hipica , supra, y de este Reglamento. 

ARTICULO VI: DEFINICION DE TERMINOS. 

(a) Los terminos que se identifican tendran el sentido y significado que a continuaci6n 

se expresan en lo que respecta el presente reglamento. 

(b) El genera masculine incluira el genera femenino y el singular incluira el plural 

cuando el recto sentido de su interpretacion asi lo permita y nolo excluya. 

1. Administraci6n -Administraci6n de Ia Industria y el Deporte Hipico ("AIDH") . 

2. Administrador -Administrador Hipico. 

3. Ano ("Year")- Ano natural del calendario. 

4. Apuesta lnterestatal Fuera del Hip6dromo ("interstate off-track wager") - Apuesta 

legal efectuada o aceptada en un Estado o jurisdicci6n con respecto al resu ltado 

oficial de una carrera de caballos celebrada en otro Estado o jurisdicci6n. 

5. Apuesta en el Hip6dromo ("on-track wager") - Apuesta con respecto al resultado 
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oficial de una carrera de caballos que se efectua en el hip6dromo donde se !leva 

a cabo dicha carrera. 

6. Asociaci6n de Duenos ("Horsemen's group") - Con relaci6n a Ia asociaci6n 

hipica o empresa operadora anfitriona ("host racing association") aplicable, 

significa el grupo que representa Ia mayoria de los duenos de caballos que 

corren sus ejemplares en dicho hip6dromo para las carreras sujeto a las 

apuestas interestatales fuera del hip6dromo anfitri6n ("off-track") en cualquier dia 

o tarde de carreras. 

7. Asociaci6n o Empresa Operadora Anfitriona ("Host Racing Association") -

Cualquier persona natural o juridica que conforme un permiso, licencia o 

autorizaci6n otorgada por el Estado anfitri6n !leva a cabo Ia carrera de caballos 

objeto de Ia apuesta interestatal. 

8. Carrera - Competencia de ejemplares purasangre de carrera, por premio, 

efectuada en presencia de los oficiales hipicos, conforme a Ia ley y los 

reglamentos aplicables vigentes. 

9. Criador- Persona natural o juridica con licencia vigente que posee una tinea o 

potrero dedicado a Ia cria y cuido de caballos purasangre de carreras y que este 

debidamente inscrito en su jurisdicci6n. 

10. Comisi6n Hi pica Anfitriona ("Host Racing Commission") - Persona, entidad o 

cuerpo designado por ley o reglamento con facultad legal para regular Ia 

conducta de Ia celebraci6n de carreras que se !levan a cabo en el Estado o 

jurisdicci6n anfitri6n . 

11 . Comisi6n Hi pica ("Off-track Racing Commission" o "Guest Racing Commission")-
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Persona, entidad o cuerpo de un Estado o jurisdicci6n con jurisdicci6n legal para 

regular o fiscalizar las apuestas interestatales que se hacen sabre las carreras 

de los hip6dromos fuera de dicho Estado o jurisdicci6n ("interstate off-track 

wagers"); o, Junta Hfpica. 

12. ora de Carreras (''Racing Day") - Programa complete de Carreras en un 

hip6dromo especffico en un dfa especffico; y este concepto incluye los terminos 

"tarde de carreras" o "tanda hfpica". 

13. Dfas Oscuros ("Dark Days") - Aquellos dfas en que no se celebren carreras 

locales en un hip6dromo, inclusive cualquier dfa de semana, cuando se celebren 

carreras los fines de semana, asf como los dfas en que no se celebren las 

carreras programadas o que no puedan completarse par motivo de condiciones 

meteorol6gicas, huelgas u otros factores fuera del control del sistema de 

apuestas. 

14. Duena de caballo- Persona natural o jurfdica con licencia validamente expedida 

y vigente en su jurisdicci6n. 

15. Estado - lncluye cada estado de los Estados Unidos, el Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico y cualquier territorio o posesi6n de los Estados Unidos. 

16. Evento Especial ("Special Event")- Carrera individual particular que se considera 

como de suficiente importancia e interes para aceptar apuestas en dicho evento 

o eventos. 

17. Hip6dromo - Lugar autorizado para Ia celebraci6n de carreras de caballos y 

tamar apuestas sabre estas. 

18. Hip6dromo Anfitri6n ("Host Racetrack" o "Host State")- Hip6dromo del Estado en 
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que Ia carrera objeto de Ia apuesta interestatal se lleva a cabo. 

19. Hip6dromo Huesped ("Off-track State" o "Off-Track Racetrack" o "Guest State" o 

"Guest Track") - Hip6dromo del Estado o Ia jurisdicci6n en que se acepta Ia 

apuesta interestatal. 

20. Hip6dromo en operaci6n concurrente ("currently operating tracks") - Entidad que 

lleva a cabo carreras de caballo pari mutuel a Ia misma hora del dia (tarde contra 

tarde; noche contra noche) que Ia entidad que celebra las carreras de caballo 

objeto de las apuestas interestatales fuera del hip6dromo ("off-track") . 

21. Junta- Junta Hi pica. 

22. Ley Hi pica- Ley de Ia Industria y el Deporte Hipico, Ley Num. 83 de 2 de julio 

de 1987, segun enmendada. 

23 . Oficina de Apuestas Off-Track ("Off-track Betting Office") - Cualquier Iugar 

autorizado dentro de un Estado o jurisdicci6n en el que se acepten apuestas 

interestatales de fuera de dicha jurisdicci6n ("off-track"), inclusive de las 

agencias hi picas ("OTB") y el propio hip6dromo huesped. 

24. "Pari mutuel" o "Pari mutual"- Cualquier sistema donde se efectuen las apuestas 

legales con respecto al resultado oficial de una carrera de caballos, inclusive de 

los "pooles" o "pates" de jugadas autorizados por ley, y en el cual los 

apostadores estan apostando contra ellos mismos y no contra el hip6dromo u 

operador. 

25. Persona 

corporaci6n , 

Cualquier individuo, asociaci6n, 

Estado o subdivision politica, 

sociedad, negocio comun, 

departamento, agencia o 

instrumentalidad del Estado o cualquier otra organizaci6n o entidad. 
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26. Proceso de Contrataci6n Regular u Ordinaria ("Regular Contractual Process") -

Aquellas negociaciones en virtud de las cuales las asociaciones de duenos de 

caballo y Ia asociaci6n o empresa operadora del hip6dromo ode los sistemas de 

apuestas ("host racing association") !Iegan a acuerdos con respecto a los 

asuntos relacionados a Ia celebraci6n de carreras de caballos por dichos duenos 

en las facilidades de dicha empresa operadora. 

27. Reglamento- Reglamento del Simulcast. 

28. Reglamento Hipico - Reglamento Hipico promulgado al amparo de Ia Ley 

Hi pica, Ley Num. 83 de 2 de julio de 1987, segun enmendada. 

29. Simulcast - Transmisi6n simultanea de carreras de caballo, que consiste en 

transmitir en vivo y directo eventos hipicos procedentes de hip6dromos del 

extranjero, conocidos como "hip6dromo anfitri6n", para recibir apuestas sabre 

los mismos en el hip6dromo de otra jurisdicci6n, conocido como "hip6dromo 

huesped", inclusive de Ia transmisi6n simultanea de eventos hipicos que se 

celebren en Puerto Rico hacia el exterior, para recibir apuestas en otro pais, 

Estado o jurisdicci6n sabre las carreras celebradas en Puerto Rico; llamandose 

las carreras que se reciben "simulcast-in" y las que se proyectan fuera 

"simulcast-out" . 

30. Sistema de Apuestas del Hip6dromo Huesped ("Off-track Betting System") -

Sistema de apuestas de Ia Empresa operadora o Ia entidad legalmente 

autorizada a aceptar apuestas sabre carreras de caballos celebradas otros 

Estados o jurisdicciones ("interstate off-track wagers"). 

31. "Takeout" o "Take" - La porci6n de Ia apuesta total bruta menos las comisiones 
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que se deducen de, y no son incluidas en, el "pari mutuel pool", y que se 

distribuye a personas que no son las que apostaron. 

32. Temporada de Carreras ("Race Meeting") - Los dias asignados durante el ano 

que le sean autorizada Ia celebraci6n de carreras de caballo a una entidad porIa 

Comisi6n Hipica correspondiente. 

33. Terminos y Condiciones ("Terms and Conditions") - lncluye, pero no se lim ita a, 

el porcentaje que paga el sistema de apuestas del hip6dromo huesped a Ia 

asociaci6n hipica anfitriona y el porcentaje que le paga Ia asociaci6n hipica 

anfitriona a Ia asociaci6n de duenos de caballos, inclusive de cualesquiera 

acuerdos de exclusividad entre el hip6dromo anfitri6n y el hip6dromo huesped. 

CAPITULO 2 - REGLAS PARTICULARES. 

ARTICULO VII: REGULACION DE LAS APUESTAS INTERESTATALES. 

(a) APROBACION: Para poder aceptar apuestas se requiere el consentimiento del 

hip6dromo o empresa operadora anfitriona, Ia comisi6n hipica anfitriona y cualquier 

comisi6n hipica "off-track", donde se requiera su participaci6n. Dicha aceptaci6n se 

hara conforme los criterios y requisites dispuestos en Ia Interstate Horseracing Act, 

15 USC 57, en lo aplicable, asi como aquellos requisites dispuestos en las leyes 

locales del Estado, y debera constar por escrito . El acuerdo entre los duenos de 

caballos y Ia empresa operadora debera contener los terminos y condiciones para 

dicha aceptaci6n, disponiendose que dichos terminos y aceptaci6n no podran ser 

retirados ni modificados excepto como parte del proceso de negociaci6n regular u 

ordinaria. 
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(b) SIMULCAST-IN: Luego de que Ia empresa operadora de Puerto Rico reciba por 

escrito Ia aprobaci6n general inicial de Ia Junta Hipica para celebrar Simulcast-in, el 

Admin istrador Hipico podra autorizar los hip6dromos especificos con los que Ia 

empresa operadora local podra contratar para el mismo; disponiemdose, que podra 

autorizar ademas los dias de carrera en que se podra implementar esta actividad y 

el horario de las mismas, bien sea intercaladas las carreras, antes o despues del 

programa de carreras local, segun haya previamente establecido Ia Junta en Ia 

autorizaci6n inicial o en cualquier enmienda a Ia misma. 

(c) SIMULCAST-OUT: Luego de que Ia empresa operadora de Puerto Rico reciba por 

escrito Ia aprobaci6n general inicial de Ia Junta Hipica para celebrar Simulcast-out, 

el Administrador Hipico podra autorizar los hip6dromos especificos con los que Ia 

empresa operadora local podra contratar para el mismo; disponiendose, que podra 

autorizar ademas los dias de carrera en que se podra implementar esta actividad y 

el horario de las mismas, segun haya previamente establecido Ia Junta en Ia 

autorizaci6n inicial o en cualquier enmienda a Ia misma. 

(d) TAKE: Ningun sistema de apuestas "off-track" podra descontar una cantidad de 

"take-out" para una apuesta interestatal que sea mayor que el "take-out" de las 

apuestas efectuadas dentro del Estado o jurisdicci6n huesped, excepto cuando Ia 

ley expresamente asi lo autorice en el Estado o jurisdicci6n huesped. 

(e) REQUISITOS DEL SIMULCAST-OUT: La empresa operadora podra llevar a cabo el 

"simulcast-out" de las carreras celebradas en Puerto Rico, como hip6dromo 

anfitri6n, para tamar apuestas fuera de Puerto Rico , con Ia aprobaci6n previa in icial 

de Ia Junta Hipica y Ia aprobaci6n subsiguiente del Administrador Hipico, segun se 
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provee en este Reglamento, cumpliendo con los siguientes requisites: 

1. Obtener Ia aprobaci6n de Ia asociaci6n de duetios de caballos de 

Puerto Rico que represente Ia mayoria de los duetios de caballos que 

participan en el hip6dromo de Puerto Rico, o de los duenos 

directamente en caso de que no haya asociaci6n de duetios que 

represente a Ia mayoria de estes; esto, para cada contrato de 

"simulcast" a llevarse a cabo hacia cada estado, pais o corporaci6n de 

"OTB" con Ia que Ia empresa operadora contrate; 

2. Obtener Ia aprobaci6n de las asociaciones del Iugar donde se vaya a 

efectuar el "simulcast" y tomar apuestas, de ser requerido, por Ia Ley 

Federal o Ley local aplicable; 

3. Obtener Ia aprobaci6n de Ia Comisi6n Hipica (o el cuerpo con Ia 

autoridad correspondiente del Iugar donde se vaya a efectuar el 

"simulcast" y tomar apuestas; 

4. Cumplir con los requisites del "Interstate Horseracing Act de 1978", 

segun aplique, y cualquier otra Ley Federal aplicable; y, 

5. No se considerara Iugar alguno para proveer "simulcast" que ponga 

como condici6n Ia transmisi6n reciproca de las carreras del estado o 

localidad correspondiente . 

(f) REQUISITOS DEL SIMULCAST-IN: La empresa operadora, como asociaci6n hipica 

huesped, podra recibir Ia transmisi6n simultanea, "simulcast-in" de carreras 

celebradas fuera de Puerto Rico para aceptar apuestas en Puerto Rico sobre dichas 

carreras, con Ia aprobaci6n previa inicial de Ia Junta Hipica, y Ia aprobaci6n 
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subsiguiente del Administrador Hipico, segun se provee en este Reglamento, 

siempre y cuando haya cumplido con los siguientes requisites: 

1. Obtener las autorizaciones que par ley y reglamento se requieran; 

2. Cumplir con todas las !eyes y reglamentaciones aplicables, inclusive 

este Reglamento; y, 

3. Cumplir con cualesquiera requisites y condiciones adicionales que Ia 

Junta imponga, al momenta de su autorizaci6n o posteriormente. 

(g) REQUISITOS ADICIONALES: La Junta, y el Administrador, segun aplique, podran 

imponer requisites y condiciones adicionales a los dispuestos en el presente 

Reglamento para viabilizar Ia transmisi6n del Simulcast, al momenta de aprobar Ia 

transmisi6n inicial del Simulcast o posteriormente, a petici6n de parte o motu 

proprio; y pod ran ademas tamar acci6n e interponer cualesquiera recu rsos 

necesarios sin necesidad de celebraci6n de vista previa, celebrandose Ia vista 

posteriormente. 

ARTICULO VIII: REGLAS APLICABLES A LA TOMA DE APUESTAS. 

(a) JURADO HiPICO: El Jurado Hipico sera Ia autoridad administrativa del Simulcast-in 

cuando dicho Cuerpo este constituido. 

(b) JEFE INSPECTOR DE APUESTAS: En los dias y en las horas en que el Jurado 

Hipico no este constituido, el Jefe Inspector de Apuestas tamara las 

determinaciones que sea menester. 

(c) SELECCION DE LAS APUESTAS: La empresa operadora huesped, al seleccionar 

las apuestas que se llevaran a cabo, utilizara como guia las reglas aplicables a las 

apuestas locales de Puerto Rico. 
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(d) CONTROVERSIAS: Para las apuestas, cualquier duda o controversia sera resuelta 

par el Jete Inspector de Apuestas cuando el Jurado no este constituido y dicha 

decision sera revisable ante Ia Junta. 

(e) CIERRE DE LAS APUESTAS: La hora de cerrar todo tipo de apuestas sera 

controlada par el Jete Inspector de Apuestas, y el mismo se hara de forma 

consistente con el cierre de apuestas para las carreras locales de Puerto Rico. 

(f) FISCALIZACION: El Jete Inspector de Apuestas y los lnspectores de Apuestas 

adscritos a Ia Administraci6n fiscalizaran Ia aceptaci6n de todas las apuestas que se 

efectUen en virtud del presente Reglamento y prepararan el escrutinio 

correspondiente; disponiendose, que podran solicitar cualquier documento que 

entiendan necesario para descargar sus funciones, y que tendran que cerciorarse 

de que Ia empresa operadora huesped cumpla con las disposiciones legales 

pertinentes, inclusive de cualesquiera reglamentos, resoluciones y 6rdenes 

aplicables, sean estas emitidas par Ia Junta Hfpica o par el Administrador Hfpico. 

(g) REGLAS APLICABLES A LAS APUESTAS: Las reglas aplicables a las apuestas 

que se acepten en Puerto Rico sabre el simulcast-in se regiran par las 

disposiciones de Puerto Rico , a menos que Ia Junta expresamente disponga otra 

cosa, emitiendo Ia correspondiente arden a tales efectos. 

(h) POOLPOTE: Las disposiciones sabre el Poolpote aplicaran conforme Ia Junta 

disponga de tiempo en tiempo mediante arden a tales efectos, en consideraci6n a 

las necesidades y el bienestar de Ia industria hfpica de Puerto Rico. 

(i) RE-TRANSMISION: El simulcast-in que se reciba del hip6dromo anfitri6n no podra 

ser transmitido a otras jurisdicciones donde se permite Ia aceptaci6n de apuestas 
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sobre las carreras celebradas en Puerto Rico para aceptar apuestas sobre dichas 

carreras, a menos que Ia Junta expresamente asf lo autorice y se cumplan con 

todas las disposiciones de ley y reglamento aplicables, asf como los requisites y 

condiciones que imponga Ia Junta mediante resoluci6n u orden . 

U) DESCUENTOS: Los descuentos sobre las apuestas que se reciban localmente 

sobre el simulcast serc'm aquellos dispuestos en Ia Ley Hfpica. 

(k) FIELDS, ENTRIES Y RETIROS DE EJEMPLARES: Las reglas aplicables a los 

"fields", "entries" y retires de ejemplares de una carrera son: 

1. Si uno o mas ejemplares son retirados de una de las carreras validas para el 

"Pool" , el ejemplar o los ejemplares retirados seran sustituidos por el ejemplar 

que resulte favorite en las apuestas efectuadas en Ia Banca para ganador. 

2. Por favorite se entendera el ejemplar que resulte con Ia mayor cantidad de 

dinero apostado en Ia Banca para "Ganador"; disponiendose, que en ningun 

caso sera valida para Ia apuesta de "Pool" ninguna carrera donde compitan 

menos de tres ejemplares de distintos intereses. 

3. Si quedare un solo ejemplar en el "entry" como consecuencia del retire de su 

compafiero , este sera valido para todas las apuestas. 

4. Para los efectos de las apuestas al pool el ejemplar retirado de Ia pareja "entry" 

sera sustitu ido por el ejemplar favorite designado para Ia carrera, segun se 

provee por reglamento para las carreras locales celebradas en Puerto Rico. 

5. En caso de que el ejemplar sustituido sea descalificado, las reglas de 

descalificaci6n no aplicaran al otro ejemplar que formaba parte del "entry" 

original. 
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6. Si el otro ejemplar del "entry" original es descalificado, se le aplicaran las reglas 

de carrera y no tendra derecho al ejemplar sustituto. 

7. El "field" sera valido para las apuestas de banca, dupletas, quinielas, trifectas, 

exactas, superfectas y cualquier otra apuesta autorizada siempre y cuando 

queden en el "field" por lo menos un ejemplares. 

8. De quedar un solo ejemplar para Ia carrera despues de uno o varios retires, el 

dinero a estas apuestas sera devuelto a los apostadores y se descontara del 

total apostado. 

9. De haber un retiro complete del "field", el ejemplar retirado sera sustituido por el 

favorite designado para Ia carrera, segun dispuesto en el reglamento aplicable a 

Ia celebraci6n de las carreras locales en Puerto Rico. 

10. Las reg las de descalificaci6n aplicables a un ejemplar sustituto no aplicaran a los 

componentes del "field". 

ARTICULO IX: REG LAS APLICABLES A LA CELEBRACION DE LAS 
CARRERAS. 

(a) JURADO HiPICO: No sera necesario convocar el Jurado Hfpico para que preste 

funciones los dfas en que no se celebren carreras locales en vivo, aunque dicho 

Cuerpo mantendra sus facultades administrativas sabre las carreras de simulcast-in 

que se reciban en los demas dfas de carrera en que sf este constituido; 

disponiendose que el resultado oficial de cada carrera de simulcast-in sera aquel 

que determine el hip6dromo anfitri6n. 

14 



(b) JEFE INSPECTOR DE APUESTAS: El Jete Inspector de Apuestas controlara el 

cierre de las apuestas en los dias en que no se celebren carreras de caballo en 

vivo. 

(c) PROGRAMA OFICIAL: El hipodromo huesped proveera un Programa Oficial con Ia 

programacion de las carreras sabre las cuales se tomaran apuestas, claramente 

identificando todas las apuestas que se podran tamar y conteniendo toda aquella 

otra informacion relativa a las apuestas, avisos a los apostadores sabre las 

apuestas que no se pudieron celebrar o procesar por cualquier causa y otra 

informacion de interes a los hipicos, ordenada por Ia Junta, el Administrador y el 

Jete de Apuestas; disponiendose que dicho Programa Oficial constituira un 

compromise con los apostadores; y disponiendose ademas, que el apostador al 

hacer su apuesta de simulcast-in basandose en el Programa Oficial lo hace sujeto a 

las disposiciones de este Reglamento y cualquier otra reglamentacion aplicable. 

(d) CARRERAS NO CELEBRADAS: Cuando despues de celebrada una o mas carreras 

las restantes carreras del dia no pudieran por alguna causa celebrarse o 

transmitirse en ese dia, el Jete Inspector de Apuestas declarara las restantes 

carreras como no celebradas o transmitidas, aplicandose las disposiciones del 

Reglamento Hipico para las distintas clases de apuestas. 

(e) RETIROS Y CAMBIOS: El hipodromo huesped proveera informacion actualizada al 

instante y en el idioma espafiol sabre los retires y cambios que se anuncien desde 

el hipodromo anfitrion. 

(f) PASADAS ACTUACIONES: El hipodromo huesped proveera informacion suficiente, 

completa y en el idioma espanol sabre las pasadas actuaciones ("past-
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performances") de los ejemplares participantes en las carreras que se transmiten 

desde el hip6dromo anfitri6n y estas serim anunciadas par Ia empresa operadora o 

el hip6dromo huesped; disponiendose, que para ella se podra proveer un enlace 

("link") con el hip6dromo anfitri6n en dicha pagina. 

(g) TRANSMISION: Las carreras que se transmitan para Ia aceptaci6n de apuestas 

deberan ser transmitidas par los medias televisivos y radiales tradicionales y 

estaran narradas simultaneamente en el idioma espafiol. 

(h) SELECCION DE HIPODROMOS: Para Ia transmisi6n de las carreras de simulcast

in en Puerto Rico se seleccionaran preferentemente hip6dromos de primera, 

pudiendo el Administrador en casas excepcionales autorizar otros hip6dromos. 

(i) SUSPENSION DEL SIMULCAST-IN: La empresa operadora no podra 

unilateralmente suspender Ia transmisi6n del simulcast-in , para lo cual se requerira 

Ia aprobaci6n previa del Administrador, o de Ia Junta, en los casas de cancelaci6n; 

disponiendose ademas que ni Ia asociaci6n de duefios de caballos contratante ni 

los duefios de caballos y ni las demas partes interesadas podran retirar su endoso 

durante Ia vigencia del acuerdo entre las partes sin demostrar justa causa para ella. 

U) SUSPENSION DEL SIMULCAST-OUT: La empresa operadora no podra 

unilateralmente suspender Ia transmisi6n del simulcast-out, para lo cual se requerira 

Ia aprobaci6n previa del Administrador Hipico, o de Ia Junta, en los casas de 

cancelaci6n; disponiendose ademas que ni Ia asociaci6n de duefios de caballos 

contratante ni los duefios de caballos ni las demas partes interesadas podran retirar 

su endoso durante Ia vigencia del acuerdo entre las partes sin demostrar justa 

causa para ella. 
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(k) DIVIDENDOS: El hipodromo huesped proveera informacion actualizada al instante y 

en el idioma espanol sobre los dividendos, asegurando que los medias televisivos 

proyecten dicha informacion con claridad y suficiencia dentro del programa 

televisivo de las carreras. 

CAPiTULO 3: RESPONSABILIDADES Y SANCIONES. 

ARTICULO X: MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. 

(a) MEDIDAS: La Junta Hipica y el Administrador podran tomar todas las medidas 

necesarias para asegurar Ia adecuada implementacion y Ia fiscalizacion del 

Simulcast, bien por si o por conducto de sus funcionarios, inclusive de los 

lnspectores de Apuestas. 

(b) SANCIONES: La violacion a las disposiciones de este Reglamento, asi como del 

Reglamento Hipico, segun aplique, o Ia violacion de Ia Ley Hipica, conllevara Ia 

imposicion de sanciones economicas de hasta Cinco Mil Dolares ($5,000.00), o 

aquellas que permitan las leyes aplicables, por cada infraccion, pudiendo ordenar Ia 

Junta o el Administrador Ia suspension de Ia transmision del Simulcast por un 

termino de treinta (30) a noventa (90) dias, o de hasta ciento ochenta (180) dias en 

caso de violaciones multiples y/o reiteradas; y se podra ordenar Ia cancelacion de Ia 

autorizacion para Ia transmision del Simulcast en los casos apropiados, para lo cual 

se celebrara una vista conforme proveen las disposiciones procesales pertinentes. 
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CAPITULO 4- DISPOSICIONES ESPECIALES. 

ARTICULO XI - CLAUSULA DE SALVEDAD. 

(a) En situaciones no previstas por este Reglamento, Ia Junta proveera en Ia forma que 

a su juicio sirva los mejores intereses del hipismo. De entenderlo necesario, Ia 

Junta, a petici6n de parte, o motu proprio, podra dejar en suspenso cualquier 

disposici6n de este reglamento. 

(b) La Junta y el Administrador, en lo procedente, podran emitir 6rdenes y/o 

resoluciones consistentes y/o complementarias con lo provisto en este Reglamento. 

ARTICULO XII - ENMIENDAS. 

(a) En caso de que Ia Ley Hipica sea enmendada para excluir o modificar cualquier 

asunto incluido en este Reglamento, ode que cualquier disposici6n de Ia misma sea 

declarada ilegal o inconstitucional, el resto de las disposiciones contenidas en el 

presente Reglamento quedaran en todo su efecto y vigor, y el mismo podra ser 

enmendado conforme sea requerido y Ia Junta estime prudente, tomando las 

medidas necesarias para asegurar el cumplimiento con Ia Ley Hi pica. 

(b) La Junta podra enmendar este Reglamento en cualquier memento cuando asi lo 

entienda necesario o conveniente. 

ARTICULO XIII -REVISION. 

(a) Las determinaciones del Administrador Hipico, las del Jurado Hipico y las del Jete 

Inspector de Apuestas o de cualquier otro Funcionario podran ser revisadas por Ia 

Junta Hi pica a tenor con las disposiciones de Ia Ley Hipica, Ia Ley de Procedimiento 
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Administrativo Uniforme ("LPAU'), el Reglamento Hipico Procesa/ de Ia Junta 

Hipica, y cualquier otro reglamento procesal aplicable. 

(b) Las determinaciones de Ia Junta Hipica podran ser revisadas ante el Tribunal de 

Apelaciones conforme las disposiciones aplicables de Ia Ley Hipica y de Ia Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme ("LPAU'j. 

ARTiCULO XIV: VIGENCIA. 

Este Reglamento entrara en vigor transcurridos treinta (30) dias de haber sido 

presentado ante el Departamento de Estado de Puerto Rico de acuerdo con Ia Ley y 

deroga las disposiciones pertinentes contenidas en el Reglamento Hipico General 

anterior, Reglamento Num. 4118, del 13 de febrero de 1990, asi como toda disposici6n 

previa en contrario o incompatible con lo aqui dispuesto. 

ARTICULO XV- ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD. 

lndependientemente de las responsabilidades dispuestas en el presente reglamento, y 

en adici6n a lo aqui provisto, cada uno de los participantes del Simulcast sera 

responsable par cumplir con todas las obligaciones que le fija Ia ley, inclusive de las 

leyes fiscales . 
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APROBACION 

A tenor con las disposiciones de Ia Ley Numero 83 del 2 de julio de 1987, segun 

enmendada, y Ia Ley 170 del12 de agosto de 1988, segun enmendada, Ia Junta Hipica 

de Puerto Rico APRUEBA este Reglamento. 

APROBADO en San Juan, Puerto Rico, hoy 2 3 de noviembre de 2015. 

BETANCOURT , 
i 

I .. 

~ 
' ----~N TORRES DAVILA 

~ . - Miembro Asociado 

~p.£1;;;; 
ILKA H. DIAZ DELGADO / 

Miembro Asociada 
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