18 de diciembre de 2018

TRPB introduce el Tatuaje Digital.
La Oficina de Protección de Caballos de Carrera Purasangre (TRPB), es una agencia de investigación
formada en 1946 por la Asociación Norteamericana de Caballos de Carrera Purasangre para proteger
la integridad del deporte, ha anunciado la introducción del sistema de tatuaje digital, programado
para ser implementado por completo para el 01 de enero de 2020.
El anuncio fue hecho por J. Curtis Linnell, Vicepresidente Ejecutivo de la TRPB.
TRPB proporciona autenticación de identidad para cada caballo purasangre de carrera en los Estados
Unidos y Canadá.
La Asociación de carreras de Comisarios Internacional (ARCI) aprobó una regla modelo de tatuajes
digitales este verano pasado. La regla de modelo específica, efectivo para el 01 de enero de 2020, el
Secretario de carreras se asegurarán de que el registro de certificados para todos los caballos
purasangre que fueron paridos en el 2018 o después tienen un tatuaje digital antes de que entren en
una carrera.
"Con la tecnología moderna, específicamente el uso de microchips, lectores, tecnología inalámbrica y
tabletas, un tatuaje digital claramente proporcionará una forma superior y más robusta de
identificación," dijo Lindell. "Queremos que la industria en general, así como también los reguladores
y funcionarios de la identificación del caballo, no sólo tengan en cuenta el cambio inminente pero que
también estén completamente preparados para la aplicación del tatuaje digital a partir del 01 de
enero de 2020."
La transición al Tatuaje Digital del TRPB sigue los requisitos del Jockey Club para que un caballo tenga
un microchip antes de ser registrado y, más recientemente, la disponibilidad de un certificado digital
de registro del potro. El Registro de la Raza Purasangre en América del Norte emitió el primer
certificado de un potro en Mayo.
El software para el tatuaje digital fue desarrollado por los servicios de tecnología del Jockey Club.

"Los Tatuajes Digitales del TRPB son un complemento ideal para las iniciativas del Jockey Club del
microchip y el certificado digital," dijo Rick Bailey, Secretario del Jockey Club. "Estamos trabajando
estrechamente con TRPB para asegurar que el sistema de identificación de caballos implementado
para caballos de carrera purasangre en los Estados Unidos y Canadá es completo, así como también es
tecnología avanzada".
En esencia, el tatuaje digital es una validación electrónica de la identidad de un caballo realizado por
un técnico capacitado de la TRPB. El técnico utilizará un escáner para leer el que microchip del caballo
y el número de microchip serán ligado a la información del registro electrónico.
Después de examinar completamente las marcas y fotos de potro que figura en el registro electrónico
del caballo, el técnico confirmará la identidad del caballo enfrente de él o ella y subirá una selección
de fotos digitales que documentan las marcas del caballo a la Base de datos del Jockey Club. El técnico
de la TRPB entonces colocará un repujado electrónico en la foto de la cara del caballo y un sello digital
en el certificado electrónico de registro.
Este tatuaje digital indicará que el TRPB ha verificado la identidad del caballo y subido las fotografías
digitales actualizadas a la base de datos del registro de la raza.
El personal de TRPB se reunirá con funcionarios de carreras, reguladores, personal de identificación de
caballos y varios otros funcionarios de la industria hasta el final de este año y durante el próximo año
para familiarizarlos con el cambio. La práctica actual de la marca de caballos en el labio interior se
suspenderá al final del 2019.
El sitio web de TRPB contendrá información adicional que conduce al desarrollo del tatuaje digital.
El TRPB, que se encuentra localizado en Fair Hill, Maryland, es una subsidiaria de propiedad absoluta
de la Asociación Norteamericana de Caballos de Carrera Purasangre y sirve como una Agencia
Nacional de investigación en la industria de las carreras de caballos con el objetivo de mantener la
confianza del público en el deporte de Carreras de caballos purasangre.
La información adicional sobre TRBP está disponible en trpb.com.

