GOBIERNO DE PUERTO RICO
ADMINISTRACION DE LA INDUSTRIA Y EL DEPORTE
HIPICO
,
OFICINA DEL ADMINISTRADOR HIPICO

Cambios
en
dias
de
inscripci6n
para
atemperarlos a los tiempos
de
restriccion
de
la
con
los
medicaci6n
corticosteroides

methylprednisolone,
betamethasone
y
triamcinolone acetonide.

ORDEN ADMINISTRATIVA

OAAH-19-05

Articulo 12, inciso (a) (18)
de la Ley Num. 83 de 2 de
1987,
segun
julio
de
enmendada; Orden de la
Junta Hipica en el caso JH18-17; Lista de Medicaci6n
Cont.rolada
Terapeutica
Enmendada; Reglamento de
Medicaci6n
Controlada,
Reg. Num. 8760 de 27 de
mayo de 2016.

ORD EN
Par las ultimas semanas han sido trafdas ante nuestra atenci6n ciertas
preocupaciones relacionadas al proceso de medicaci6n de ejemplares con ciertos
corticosteroides y c6mo la actual programaci6n de la medicaci6n con estos, tomando
en cuenta los tiempos de restricci6n para dicha medicaci6n, entra en conflicto con
las dfas en que se llevan a cabo las inscripciones y la celebraci6n misma de las ca rreras
oficiales. Algunas situaciones crean malestar entre algunos de los componentes de la
industria-deporte hlpica, principalmente los duenos y entrenadores, quienes no
pueden programar con precision la medicaci6n con corticosteroides, al tiempo que
procuran cumpli r con lo establecido en el Reglamento de Medicaci6n Controlada, Reg.
Num. 8760 de 27 de mayo de 2016.
Actualmente, los procesos de inscripci6n regulados por la Administraci6n de la
Industria y el Deporte Hfpico, en adelante la "AI DH", se estan conduciendo los
siguientes dfas : para las carreras oficiales que se celebran jueves y viernes, las
inscripciones son el viernes previo, y; para las ca rreras oficiales que se celebran

sabado y domingo, las inscripciones son el lunes previo. En el caso de las inscripciones
de los viernes, no es hasta dicho dfa que las conexiones de los ejemplares conocen si
estos estaran corriendo en carrera oficial el pr6ximo jueves o viernes; mientras, que
en el caso de las inscripciones celebradas lunes, no es hasta dicho dfa que conocen si
estaran corriendo pr6ximo sabado 0 domingo.
Con anterioridad a un cambio en el tiempo de restricci6n en la medicaci6n con
los corticosteroides methylprednisolone, betamethasone y triamcinolone acetonide,
sobre el cual abundaremos mas adelante, lo anterior no le permit fa a las conexiones
de los ejemplares inscritos para participar en carreras oficiales, beneficiarse en gran
mayorfa de los casos, del periodo dentro del cual los ejemplares pueden ser medicados
previo a competencia oficial. Por ejemplo, los ejemplares a ser inscritos los viernes,
para participar en carrera oficial jueves o viernes, tenfan que medicarse jueves; de
quedar inscritos para carrera oficial a celebrarse viernes, hubieren quedado
medicados ocho (8) dfas antes de su carrera oficial; aquellos inscritos los lunes, para
participar en carrera oficial sabado o domingo, tenfan que medicarse sabado; de
quedar inscritos para carrera oficial a celebrarse domingo, igual hubieren quedado
medicados ocho (8) dfas antes de su carrera oficial. En ambos ejemplos no
beneficiandose del periodo de restricci6n establecido anteriormente de siete (7) dfas.
Con relacion al referido cambio en el tiempo de restriccion de los
corticosteroides methy!prednisolone, betamethasone y triamcinolone acetonide, se
celebr6 una reunion en la cual participaron varies veterinarios autorizados,
veterinaries oficiales de la AIDH, la asesora qufmica de la AIDH y la directora legal de
la AIDH. Como resultado de lo discutido en dicha reunion, nuestra oficina present6
ante la Junta Hfpica, debidamente constituida segun establece nuestra ley organica,
la Ley de la Industria y el Deporte H!pico de Puerto Rico, Ley Num. 83 de 2 de julio
de 1987, segun enmendada, una solicitud para que dicho Cuerpo, facultado para
reglamentar el hipismo en Puerto Rico, aprobara y pusiera en vigor una reducci6n en
el tiempo de restricci6n de los antes mencionados medicamentos, de siete (7) dfas, a
seis (6) dfas.
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Como resultado de nuestra solicitud, la Junta Hfpica emiti6 una Ord en en el
caso JH-18-17. Dicha Orden fue notificada el 17 de octubre de 2018, e implementada
a partir del 18 de octubre de 2018, aprobandose un nuevo tiempo de restricci6n de
seis (6) dfas previos a la participaci6n de los ejemplares medicados en una carrera
oficial, para los corticosteroides

acetonide.

methy/prednisolone, betamethasone y triamcinolone

Cabe senalar que la dosis y el nivel maxima permitido para estos tres (3)

medicamentos permanecieron inalterados.
Solicitados y puestos en vigor estos cambios, entendimos que serfa de gran
beneficio alterar los dfas de inscripci6n para las carreras oficiales para bridarles tiempo
suficiente a las conexiones de los ejemplares inscritos, que les permitiera beneficiarse
del nuevo periodo de restricci6n de seis (6) dfas. Luego de asf discutirlo con el personal
que labora en la Secretarfa de Carreras de la AIDH propusimos a la Junta Hfpica
enmendar el Plan de Carreras cuyo borrador habfa circulado entonces, de tal manera
los dfas de inscripci6n fueran: para las carreras oficiales que se celebran jueves y
viernes, las inscripciones serfan el jueves previo, y; para las carreras oficiales que se
celebran sabado y domingo, las inscripciones son el viernes previo.
Asi las cosas, el Plan de Carreras 2019 que fue aprobado por la Junta Hipica,
bajo el numero de caso JH-18-08, el 6 de noviembre de 2018, aunque no fue
notificado y circulado hasta el 28 del mismo mes, fecha para la cual la Junta Hfpica
no estaba legalmente constituida, adopt6 el cambio propuesto con relaci6n a los dias
de inscripci6n. Sin embargo, hasta el presente dicho cambio en la celebraci6n de
estos dias nose ha puesto en vigor; continuandose celebrando las inscripciones para
los dias de carreras ordinaries, los lunes y viernes.
Luego de un analisis concienzudo y ponderado, sobre c6mo continuan viendose
afectados los duenos y entrenadores ante esta situaci6n, por no beneficiarse
concretamente por el reciente cambio en el tiempo de restricci6n de los
corticosteroides

methylprednisolone, betamethasone y triamcinolone acetonide,

asf

como una evaluaci6n de la reglamentaci6n pertinente segun contenida en el Plan de
Carreras 2019, en su Secci6n IV, A, inciso 2,
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Inscripciones,

nos motivan a emitir la

presente Orden Administrativa a los fines de ordenar que se cumpla con lo establecido
en el referido Plan de Carreras 2019, segun se expone a continuaci6n:

"2. - INSCRIPCIONES: La inscripci6n para las carreras se hara como se
incluye en la siguiente Tabla:

DIA DE ~RRERA OFICIAL

DIA DE INSCRIPCION

MIERCOLES

MIERCOLES PREVIO

JUEVES Y VIERNES

JUEVES PREVIO

SABADO Y DOMINGO

VIERNES PREVIO

LUNES

LUNES PREVIO

MARTES

MARTES PREVIO

De esta forma, los duenos y entrenadores podran conocer con suficiente
tiempo que dfa participaran sus ejemplares y podran hacer los arreglos necesarios
con los veterinarios autorizados para la medicaci6n con los corticosteroides

methylprednisolone, betamethasone y triamcinolone acetonide, los cuales de
conformidad al tiempo de restricci6n aprobado, pueden ser administrados seis (6) dfas
previos a la participaci6n de los ejemplares en carrera oficial.
En consideraci6n a todo lo anterior y amparado en las facultades y
prerrogativas que nos concede la Ley de la Industria y el De po rte Hfpico de Puerto
Rico, Ley Num. 83 de 2 de julio de 1987, segun enmendada, emitimos la siguiente:

ORD EN
1. Se ordena dar cumplimiento a la Secci6n IV, A, inciso 2 Inscripciones
establecido en el Plan de Carreras 2019, la cual lee de la siguiente
manera:

2. - Inscripciones: La inscripci6n para las carreras se hara como se
incluye en la siguiente tabla:

DIA DE CARRERA OFICIAL

DIA DE INSCRIPCION

MIERCOLES

MIERCOLES PREVIO
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lUEVES Y VIERNES

lUEVES PREVIO

SABADO Y DOMINGO

VIERNES PREVIO

LUNES

LUNES PREVIO

MARTES

MARTES PREVIO

2. Los dfas en que se llevan a cabo el proceso de Retiros y Cambios
permanecen INALTERADOS.

3. El Secretario de Carreras de la AIDH y todo el personal de la Secretarla
de Carreras deberan velar por el fiel cumplimiento de lo aqul establecido,
comenzando con las carreras a celebrarse el sabado, 1° de junio de

2019, cu\jJnscripci6n debera llevarse a cabo el viernes, 24 de mayo
de 2019.

~·

4. El proceso de inscripci6n para las carreras oficiales a celebrarse
el viernes, 31 de mayo de 2019, sera el jueves, 23 de mayo de

2019.
5. El Secretario de Carreras de la AIDH debe incluir las cambios aquf
ordenados en el Folleto de Condiciones del mes de j unio de 2019.

6. Se ordena que tanto la Confederacion Hipica de Puerto Rico como
la Puerto Rico Horse Owners Association den la mas amplia
publicidad a la presente Orden Administrativa, entregando copia de la
misma o enviandola mediante correo electr6nico a todos los dueiios
miembros de sus agrupaciones.
7. Se ordena que tanto la Federac i6n de Entrenadores de Purasangres

Puerto Rico, Inc., como la Puerto Rico Thoroughbred Trainers
Association of Puerto Rico, Inc., den la mas amplia publicidad a la
presente Orden Administrativa, entregando copia de la misma o
enviandola mediante correo electr6nico a todos los entrenadores
miembros de sus agrupaciones.
8. Se ordena a Camarero Race Track, Corp. a dar amplia difusi6n de lo
ordenado mediante la presente Orden, en los tablones de expresi6n que
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de ordinario se utilizan para ello, asi coma en la transmisi6n televisiva
y/o radial de la programaci6n de las carreras.
9. Se ordena que copla de la presente Orden Administrativa sea colocada
en los tablones que ubican en la Secretarfa de Carreras, asf como en el
Area de Muestras de la AIDH (Cuadra 11) y cualquier otro lugar que el
Secretario de Carreras asf lo estime conveniente.

VIGENCIA
Esta Orden entrara en vigor para las carreras celebradas el sabado, 1° de

junio de 2019, cuya inscripcion sera el viernes 24 de mayo de 2019,
disponiendose que los cambios en los dfas de inscripci6n deben quedar plasmados en
el Folleto de Condiciones del mes de junio de 2019, a ser publicado y circulado en o
antes del 15 de mayo de 20 19. El dia de inscrioci6n para las carreras del viernes

31 de mayo de 2019, debera celebrarse el jueves 23 de mayo de 2019.

REGISTRESE Y NOTIFIQUESE
En San Juan, Puerto Rico a 13 de mayo de 2019.
GOilllllNO DE PUERTO RICO
ADMINISTRACtf.>N DE LA INDUSntlA Y

EL DEPORTE HfPICO
OACINA DEL AOM1N1s rRADOR HIPICO

P.O. ea. 29168 &l8ci6n ee .......

,.,.._PROOlll

NOTIFICACl6N

CERTIFICO: Que he notificado copia fiel y exacta de la presente Orden Administrativa
mediante entrega personal, via correo regular y/o per correo electr6nico a:
•

•
•
•

Camarero
Race
Track,
Corp. ,
via
correo
electr6nico
a:
erod@camareroracepr.com,
evelyn@camareroracepr.com,
alexf@camareroracepr.com y vazgra@vgrlaw.com;
Departamento de Seguridad de Camarero Race Track, Corp., via correo
electr6nico a: e.esquilin@camareroracepr.com;
Confederaci6n Hipica de Puerto Rico, Inc., via correo electr6nico a:
luisorracachpr@gmail.com y edwinsconfederacion@gmail.com;
Puerto Rico Horse Owners Association, Inc., via correo electr6nico a:
robertoortizpaz@yahoo.com y fernandobonnet13@gmai l.com;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sr. Marc Tac her Diaz (Sonata Stable), via correo electr6nico a:
marctacher@yahoo.com y mtacher@essentialinsurancepr.com;
Sr. Angel Curet Rios (E.R.V. Enterprises, Inc.), via correo electr6nico a:
evelyn@camareroracepr.com;
Ledo. Luis Archilla Diaz (L.A.R. Stable Corp.) , via correo electr6nico a:
archilladiazpsc@gmail.com y luis.archilla@yahoo.com ;
Sr. Angel L. Morales Santiago (Anadelma Stable Corp.), via correo
electr6nico a: angelcamarografo@hotmail.com;
Sr. Jose A. Lopez Camacho (JAL Racing), via correo electr6nico a
jlopez@jaltrading .com ;
Sr. Ruben De Jesus Rolon (ABAR Racing), via correo electr6nico a:
redsunday@live.com ;
Asociacion
de
Jinetes,
Inc.,
via
correo
electr6nico
a:
ascjinetes273@gmail.com y magaly.cintron@upr.edu;
Confederacion de Jinetes Puertorriquenos, Inc. , via correo electr6nico a:
axelvizca rra@icloud.com;
Federacion de Ent renadores de Purasangres Puerto Rico, Inc., via
correo electr6nico a: rubencolon@gmail.com y ramon1166@gmail.com ;
Puerto Rico Thoroughbred Trainers Association of Puerto Rico, Inc., via
correo electr6nico a: ttaopr@gmail.com ;
Jurado Hi pico via correo electr6nico a: juradohipico@gmail.com;
Secretaria de Carreras via correo electr6nico a: mrcerame@gmail.com y
cottoh@adh.pr.gov;
Clinica de Servicios Veterinarios de la AIDH via correo electr6nico a:
perezi@adh.pr.gov y negronc@adh.pr.gov;
Dr.
Jose
M.
Garcia
Blanco
via
correo
electr6nico
a:
equinepractitioners@yahoo.com;
Dr. Ivan Rene Cardona Duran via correo
electr6nico a:
renecardonadvm@msn .com;
Dr.
Ricardo
Loinaz
Rivera
via
correo
electr6nico
a:
ricardoloinaz@gmail.com ;
Dr.
Victor
L.
Bozzo
Bonilla
via
correo
electr6nico
a:
victorbozzo.dvm@gmail.com.
Junta
Hip ica de
Puerto
Rico, via
correo
electr6nico
a:
moralesy@adh .pr.gov;

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de mayo de 2019.

v+lfa

~

Alexis 4. Berrios Marrero
Adm inistrador de Sistemas de
Oficina Confidencial 111
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