
 

 
 

El Administrador Hípico, Lcdo. José A. Maymó Azize los invita 
a participar de la primera gran reunión con toda la familia de la 
industria y el deporte hípico. El objetivo de dicha reunión es 
poder, junto al equipo de trabajo del Administrador, recoger sus 
impresiones en cuanto a la situación actual que atraviesa 
nuestro hipismo. Deseamos conocer, sin intermediarios, cuáles 
son sus principales preocupaciones, sugerencias, peticiones y 
recomendaciones relacionadas a las diferentes facetas en las 
que se desempeñan. 
 
Además, estaremos discutiendo los siguientes temas entre 
otros:  

 Configuración de un nuevo procedimiento de inscripción 
que se limite a un día; 

 Nuestros esfuerzos para mejorar el ambiente de trabajo 
para los mozos de cuadras; 

 Nueva política de la AIDH en cuanto a la imposición de 
sanciones por las distintas violaciones a nuestro 
Reglamento de Medicación Controlada; 

 La implementación del Quick Official; 
 Posible adaptación de un nuevo procedimiento para la 

obtención de licencias;  
 La observación de la reglamentación aplicable a los 

agentes de jinetes; 
 Revisión del proceso de pago de premios; 
 Establecimiento de un nuevo horario para el uso de la 

pista; 
 Seguimiento a la seguridad en los predios del 

hipódromo y el acceso a las áreas restringidas del 
mismo; 

 Otros asuntos 
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CONVOCATORIA A 
PRIMERA GRAN 

REUNIÓN CON TODA 
LA FAMILIA DE LA 
INDUSTRIA  Y EL 

DEPORTE HÍPICO DE 
PUERTO RICO 

 
Fecha: 

30 de mayo de 2017 
 

Lugar: 
Winner’s Restaurant and 

Convention Center 
 

Hora: 
11:00 a.m. 

EN LA AIDH ESTAMOS EN CARRERA 



GOBIERNO DE PUERTO RICO 
;;;: 

Admin istrac i6n de la lndustria y e l Deporte Hipico 

22 de mayo de 2017 

A TODOS LOS COMPONENTES DE LA 
INDUSTRIA HiPICA; EN PARTICULAR, 
DUENOS, ENTRENADORES, JINETES, 
AGENTES DE JINETES y MOZOS 
DE cu-......... ·-

Ledo. ose A. Maymo Azize 
Ad · istrador Hipico 

CONVOCATORIA A PRIMERA GRAN REUNION CON TODA LA FAMILIA DE LA 
INDUSTRIA Y EL DEPORTE HiPICO DE PUERTO RICO 

Me enorgullece poder anunciarles que el martes, 30 de mayo de 2017, a las 11 :00 a.m. 
estaremos llevando a cabo nuestra primera gran reunion con toda la familia de la industria y 
el deporte hipico de Puerto Rico . La misma tendra lugar en el Winner's Restaurant and 
Convention Center localizado en el Hipodromo Camarero. 

El objetivo principal de dicha reunion es poder, junto a mi equipo de trabajo , recoger sus 
impresiones en cuanto a la situacion actual que atraviesa nuestro hipismo. Ademas , como 
hemos venido haciendo durante estos primeros cinco meses de nuestra administracion , 
queremos conocer, sin intermediarios, cuales son sus principales preocupaciones, 
sugerencias, recomendaciones y peticiones relacionadas a las diferentes facetas en las que 
se desempenan. Tambien nos gustaria conocer, de primera mano, de que forma estan todos 
ustedes dispuestos a colaborar para lograr un resurgimiento de nuestro hipismo; porque asi 
todos lo deseamos. 

Algunos de los asuntos a discutirse durante esta reunion seran: la configuraci6n de un nuevo 
procedimiento de inscripcion que se limite a un dia, nuestros esfuerzos para mejorar el 
ambiente de trabajo para los mozos de cuadra , la nueva politica de la Administracion de la 
lndustria y el Deporte Hipico en cuanto a la imposicion de sanciones por las distintas 
violaciones a nuestro Reglamento de Medicacion Controlada, la implementacion del Quick 
Official, la posible adaptacion de un nuevo procedimiento para la obtencion de licencias, la 
observacion de la reglamentacion aplicable a los agentes de jinetes , revision del proceso de 
pago de premios, establecimiento de un nuevo horario para el uso de la pista y el seguimiento 
que estaremos dando en cuanto a la seguridad en los pred ios del hipodromo y el acceso a 
las areas restringidas del mismo, entre otros de importancia para todos . 

EN LA AIDH ESTAMOS EN CARRERA 
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Administraci6n de la lndustria y el Deperte Hipico 

Les extiendo una cordial invitaci6n para que me acompanen en esta primera gran reunion , 
la cual espero sea una de provecho y en beneficio de todos las que amamos el deporte 
hipico. Sera la primera de otras que convocaremos peri6dicamente. Somes muchos los que 
deseamos devolverle al hipismo el prestigio que una vez tuvo yen ese norte debemos todos 
dirigirnos. Mas importante aun , para este servidor y esta nueva Administraci6n resulta 
obligatorio proteger cada uno de los empleos que se nutren de esta hermosa industria hi pica. 
Y para eso trabajaremos. 

Sera extraordinario poder recibirlos y compartir con ustedes. Esperamos contar con la 
presencia de todos. 

EN LA AIDH ESTAMOS EN CARRERA 
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