
EL PROYECTO DEL TATUAJE DIGITA DE TRPB PROGRESA POSITIVAMENTE 
 
FAIR HILL, MD (jueves, 19 de septiembre de 2019) - Con la introducción del Sistema de Tatuaje Digital 
que está a menos de cuatro meses, la Oficina de Protección de Carreras de Caballos Purasangre (TRPB) 
anunció hoy que ha llevado a cabo la formación de técnicos en 25 estados y cinco provincias 
Canadienses, y que más de 900 caballos purasangre ya han recibido sus tatuajes digitales. 
  
El nuevo sistema está previsto para ser implementado por completo para el 1 de Enero de 2020. 
  
"A partir del 1 de enero de 2020, todos los caballos purasangre que no hayan sido previamente tatuados 
en el labio por un representante de TRPB deben de tener el Tatuaje Digital para la identificación del día 
de la carrera", dijo J. Curtis Linnell, Vicepresidente Ejecutivo del TRPB. "Este tatuaje digital indica que la 
Oficina de Protección de Carreras de Caballos Purasangre ha confirmado la identidad del caballo y ha 
subido fotografías digitales actualizadas a la base de datos del registro de razas en The Jockey Club." 
  
El TRPB proporciona autenticación de identidad para cada jurisdicción de carreras de caballos 
purasangre en los Estados Unidos y Canadá. 
 
La transición al Tatuaje Digital de TRPB fue precedida por un requisito del registro del The Jockey Club 
que requiere que cualquier caballo purasangre nacido en 2017 o después, debe de tener microchip 
antes de ser registrado. 
  
En esencia, el tatuaje digital es una validación electrónica de la identidad de un caballo realizada por un 
técnico de TRPB. El técnico utiliza un escáner para leer el microchip del caballo y ese número de 
microchip está ligado o conectado a la base de datos información de registro electrónico que consiste en 
fotos digitales de alta resolución del caballo y sus marcas. 
  
La Asociación de Comisionados de Carreras Internacionales (ARCI) aprobó una regla modelo relativa a 
los tatuajes digitales. La regla del modelo establece, a partir del 1 de Enero del 2020, el Secretario de 
carreras se asegurará de que los certificados de registro para todos los caballos purasangre que nacieron 
en 2017 o a partir de entonces tienen un tatuaje digital antes de la entrada en una carrera. 
Linnell subrayó la importancia de que las comisiones reguladoras y las asociaciones de carreras estén 
familiarizadas con el cambio inminente. 
  
"Con las Comisiones de Carreras, nosotros queremos asegurarnos de que ellos tienen reglas establecidas 
que hacen referencia específicamente al Tatuaje Digital como identificación para evitar que los caballos 
sean anulados o eliminados de una carrera una ves llegado el 1 de Enero", dijo. "En cuanto a las 
Asociaciones de Carreras, estamos animando a todas ellas que se aseguren de que el personal de la 
Oficina de Carreras entienda la certificación de Tatuajes Digitales y estén planeando y preparándose 
para incorporar Tatuajes Digitales para la identificación de caballos". 
  
Linnell dijo que la práctica actual de marcar caballos purasangre en el labio interior será descontinuada a 
finales del 2019. 
  
También dijo que el nuevo sistema ha recibido respuestas alentadoras cuando el personal de TRPB y los 
técnicos de TRPB se han reunido con funcionarios de carreras, reguladores, empleados de identificación 
de caballos y otros funcionarios de la industria en el transcurso de los últimos dos años. 
  



"En su mayor parte, parecen entusiasmados con el Tatuajes Digitales", dijo. "Se dan cuenta de que 
proporcionará un sistema de identificación más eficiente y eficaz". 
 
El entrenamiento de Técnicos se ha llevado a cabo en: Arizona, Arkansas, California, Delaware, Florida, 
Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana, Maryland, Minnesota, Nebraska, New Jersey, New Mexico, 
New York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Texas, Utah, Virginia, Washington, West Virginia and 
Wyoming. 
  
El entrenamiento también se ha llevado a cabo en: Alberta, British Columbia, Manitoba, Ontario and 
Saskatchewan. 
 
El TRPB, con sede en Fair Hill, Maryland, es una subsidiaria de propiedad total de la Asociación de 
Carreras de Caballos Purasangre de América del Norte 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 las Carreras de Caballos Purasangre.  
  
Información adicional acerca del TRPB y del Tatuaje Digital están disponibles en trpb.com. 
 
 

  


