
Preguntas frecuentes – acerca de los Tatuajes Digitales 

  

¿Qué es un tatuaje Digital del TRPB? Un tatuaje digital indica que un técnico de la oficina de protección 

a los caballos de carreras pura sangre (TRPB) ha autenticado la identidad de un caballo en virtud de una 

inspección en la persona que incluye análisis del microchip, comparando marcas y fotos de la base de 

datos del Jockey Club y subiendo fotografías digitales actualizadas en el registro de la raza. 

¿Por qué TRPB está introduciendo el llamado tatuaje digital? Con la tecnología inalámbrica, la 

autenticación de dos factores (escaneo del microchip y compartir fotos actualizadas de los caballos de 

carreras) proporciona una forma superior de identificación y asegura la integridad. 

¿Cuándo tendrá lugar este cambio? De acuerdo con el reglamento modelo adoptado por la Asociación 

de Comisarios de Carreras Internacional (ARCI), el Sistema Tatuaje Digital se implementará a partir del 

01 de enero de 2020. La regla modelo establece que el Secretario(a) de carreras velarán porque todos 

los caballos pura sangre inscritos para correr que nacieron en el año 2018 y después tengan un Tatuaje 

Digital del TRPB. [Este Tatuaje Digital indicará que la Oficina Protectora de Carreras de Caballos Pura 

sangre ha confirmado la identidad del caballo y a subido fotografías digitales actualizadas a la base de 

datos de registro de la raza. 

¿Qué caballos serán afectados? A partir de 01 de enero de 2020, cualquier caballo pura sangre que 

corre por primera vez en su vida en una carrera reconocida de apuestas ( Pari-Mutuel), y que no ha sido 

previamente tatuado, tendrá que tener el Tatuaje Digital de TRPB para ser identificado correctamente 

en el paddock (la pera) y pueda correr. 

¿Quién va a hacer el tatuaje digital y donde se hará? La TRPB emplea a 56 técnicos en los Estados 

Unidos y Canadá, que se encargarán de aplicar el tatuaje digital, que es una validación electrónica de la 

identidad del caballo, basado en el certificado del registro del caballo. 

 ¿Qué necesita hacer dueño o propietario antes de que su caballo pura sangre reciba un tatuaje 

digital? El propietario debe asegurarse de que su pura sangre ha sido un microchip y registrados con el 

Jockey Club. El técnico de la TRPB recogerá el honorario estándar de tatuaje TRPB cuando él o ella 

examina el caballo y sobre la confirmación de la identidad, se aplica el tatuaje digital. 

¿Cómo un identificador del caballo va a tener acceso al tatuaje digital? Los Identificadores de caballos 

van a utilizar un escáner de microchip y una tableta que ofrece documentos electrónicos de cada potro y 

las fotos del caballo que han sido cargadas recientemente por el técnico de TRPB que es el encargado de 

proporciona el tatuaje digital.  

¿Qué funcionarios tendrán acceso al tatuaje digital? Autoridades reguladoras, el secretario (a) de 

carreras, personal que identifique caballos y los jueces y administradores que han sido acreditados con 

acceso a la página web de identificación de caballos del registro del Jockey Club. 

¿TRPB recomienda algún escáneres o tabletas en particular? TRPB recomienda un escáner de 

Bluetooth Datamars Omni y una Tableta Samsung Galaxy.  

 



¿Dónde puedo aprender más sobre el microchip y el registro de un potro? El Jockey Club ha producido 

y a puesto disposición un video instructivo de tres minutos que ilustra la implantación de microchips, 

que se convirtió en la condición de registro del potro a partir de potros nacidos en el año 2017 o más 

tarde. El video y otra información está disponible en registry.jockeyclub.com. 

 ¿Dónde puedo aprender más acerca de la introducción del tatuaje digital? El sitio web de TRPB 

contará con información adicional durante la implementación del tatuaje digital. Preguntas pueden ser 

dirigidas a Emma Smith de TRPB en (410) 398-2261, Ext. 248. 

  

 

  

 


