Clásico ANECR Purina 2007
Competencia avalada por la NRHA (National Reining Horse Asociation) 20 de Octubre a partir
de las 9:00 PM.
Lugar: Centro Ecuestre San Pedro AC (CESPAC).
Más de $60,000.00 pesos en premios
Categorías
Patrón
Open
3
Non Pro
8
Limited Non Pro
8
Rookie
5
Youth Rookie
5
Snaffle&H 5 años y menos.
6
Se retendrá el 30% de las inscripciones.

Costo de Inscripción
$1000.00
$750.00
$200.00
$200.00
$100.00
$200.00

Juez
$250.00
$250.00
$200.00
$100.00
$000.00
$100.00

Total
$1250.00
$1000.00
$400.00
$300.00
$100.00
$300.00

Juez: Jim Morgan
Favor de enviar las inscripciones vía fax a mas tardar el Viernes 12 de Octubre ya que las que se
reciban dentro de este plazo serán las que ese usaran para preparar el sorteo correspondiente,
todas las inscripciones recibidas posteriormente y hasta una hora antes de cada categoría se irán
agregando al final de la lista.
El costo de caballeriza será de $500.00 pesos por el fin de semana. Agradeceremos nos
confirmen su asistencia y numero de caballos a más tardar el día 12 de Octubre.
(Se recomienda traer sus cubetas para agua o alimento)
Viernes 19.
La pista estará abierta para entrenamiento a partir de las 12:00 pm.
Sábado 20.
6:00 AM – 8:45 AM Arena abierta para calentamiento.
9:00 AM Green as Grass
10:00 AM Snaffle&Hackamore 5 años y menos.
11:00 AM Youth Rookie
12:00 PM-02:00PM Rookie
03:00PM-05:00PM Open
05:00PM Non Pro
(Horarios tentativos sujeto a cambios dependiendo de la cantidad de participantes)
Para más información envíanos un correo electrónico a info@anecr.com
Representante del Show Raúl Leal (81)89994017
Show Manager: Gabriel Ochoa (81)80316817 y/o Hilario Rodriguez (04581)82546725
Secretario Luis Guajardo (81)14646355
Hotel sede: Hilton Garden Inn Monterrey
Al reservar mencionar el código de grupo (ANECR) para obtener costo de habitación doble de
$800.00 pesos más impuestos por noche. Les recomendamos reservar a la brevedad debido a
que será una fecha saturada debido al Foro Universal de Las Culturas.
Numero de teléfono: 01-800-003-1400

NOTAS:
1.- No olvides que este evento es avalado por la National Reining Horse Asociation y será
indispensable lo siguiente:
•
Presentar al momento de inscribirte tu identificación vigente al 2007 del competidor y
propietario del caballo (en caso de competir en la categoría Non Pro o Rookie tu
estatus vigente al 2007)
•
Licencia de competencia de tu caballo, (recuerda que si la licencia de competencia no
esta a tu nombre o de algún familiar directo no podrás competir el caballo en la
categoría Non Pro)
• Por disposición de la NRHA no estamos facultados de dar de alta ni hacer cambios de
propietario a ningún caballo durante el evento.
(Por cuestiones de reglamento no podremos hacer excepciones)

2.- Será indispensable presentar certificado de vacunación contra Influenza y Rhino
Pneumonitis de sus caballos para poder obtener acceso a las instalaciones del club.
3.- Si necesitas formas para afiliarte a la NRHA, obtener tu estatus de Non Pro, licencia de
competencia para tu caballo o información de cómo transferir el caballo a tu nombre es muy
sencillo no dudes en llamarnos con gusto te podemos asesorar o facilitar las formas
correspondientes.
También debemos aclarar que no es necesario que los caballos sean de registro y pueden ser
de cualquier raza.
Pagos
Favor de enviar al 018150003911 sus fichas de depósito acompañados del formato de
inscripción incluyendo el costo de caballeriza.
Depositar al siguiente número de cuenta:
040-00238-001-5 o “Clabe” 058580400023800155 de Banregio a Nombre de:
Asociación Noreste de Caballo de Reining AC

