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ESFUERZOS EDUCATIVOS CONTINUOS DE TRPB PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
TATUAJES DIGITALES

Tras la reciente introducción de un nuevo sistema de Tatuajes Digitales para identificar a los
Caballos Purasangre, la Oficina de Protección de Carreras de Caballos Purasangre (TRPB) planea
continuar sus esfuerzos educativos en todo el país para garantizar que los reguladores y
operadores de pequeños hipódromos y ferias están tomando medidas para adoptar el nuevo
proceso.

"Los Tatuajes Digitales son el nuevo estándar y cada hipódromo necesita tener este nuevo sistema
en su lugar, incluyendo los pequeños hipódromos y ferias", dijo J. Curtis Linnell, vicepresidente
ejecutivo del TRPB. "Los principales hipódromos han incorporado con éxito los nuevos Tatuajes
Digitales en su proceso de Identificación de Caballos y estamos seguros de que será el caso con la
temporada de Carreras en los pequeños hipódromos en todo el país".

El TRPB, una agencia de investigación formada en 1946 por la Asociación Norteamericana de
Caballos de Carrera Purasangre para proteger la integridad del deporte, proporciona autenticación
de identidad para cada Caballo de Carreras Purasangre en los Estados Unidos y Canadá.

A partir del 1 de enero del 2020, cualquier Caballo Purasangre que no haya sido previamente
tatuado en el labio y esté haciendo su primera salida en una carrera reconocida para apuestas (parimutuel) debe tener el Tatuaje Digital de TRPB para ser identificado correctamente en la pera y se le
permita correr.

La práctica de marcar caballos en el labio interior fue descontinuada a finales del 2019; sin
embargo, los caballos que ya tienen un tatuaje de labio podrán competir por el resto de su carrera
como Caballo de Carreras Purasangre.

La Asociación de Comisionados de Carreras Internacionales (ARCI) ya ha aprobado una regla
modelo en referencia a los Tatuajes Digitales. La regla del modelo establece que, a partir del 1 de
enero del 2020, el secretario (a) de carreras se asegurará de que los certificados de registro para
todos los Caballo Purasangre que nacieron en el 2018 o a partir de entonces tienen un tatuaje
digital antes de ser inscrito en una carrera.

En esencia, el Tatuaje Digital es una validación electrónica de la identidad de un Caballo Purasangre
realizada por un técnico capacitado de TRPB. El técnico utiliza un escáner para leer el microchip del
caballo que se conecta electrónicamente al registro de información. Después de examinar
completamente las marcas y fotos de los potros contenidas en el registro electrónico del caballo, el
técnico confirma la identidad del caballo y sube una selección de imágenes digitales que
documentan las marcas del caballo a la base de datos del Jockey Club.
El técnico de TRPB colocará entonces un sello digital en el certificado electrónico de registro de
Caballos Purasangre.

Este Tatuaje Digital indicará que el TRPB ha verificado la identidad del caballo y subido fotografías
digitales actualizadas a la base de datos del registro de Caballos Purasangre.

Para obtener información adicional sobre el tatuaje digital, haga clic aquí para preguntas frecuentes
o póngase en contacto con TRPB en tattoo@trpb.com.

El TRPB actualmente tiene 45 técnicos trabajando en Estados Unidos y Canadá los cuales han sido
entrenados completamente en el Tatuaje Digital y están preparados para escanear, fotografiar y
certificar Caballos Purasangre para una identificación autoritaria. Para organizar y obtener un
Tatuaje Digital para un caballo Purasangre, usted debe contactar la oficina de TRPB al 410-3982261 extensión 248 o por medio de correo electrónico a tattoo@trpb.com.

