Supervisión De Entrenamiento Matutino
En un esfuerzo por reducir las lesiones catastróficas y mejorar la seguridad de los caballos
y jinetes, los Veterinarios del Comisión comenzaron recientemente a monitorear las
sesiones de entrenamiento matutinas para detectar signos de achacoso y/o cojera.
Esta supervisión del entrenamiento ayuda a los Veterinarios del Comisión a identificar caballos
en riesgo de lesiones debido a posibles condiciones preexistentes, brindándoles la
oportunidad de observar a los caballos con:
1.
2.
3.

Peso encima,
Antes y después del ejercicio, y
Mientras está en la superficie de la pista.

Los resultados de este monitoreo pueden resultar en que se notifique a un entrenador que
un caballo muestra signos de achacoso o cojera.
Formulario de Notificación de Achacoso desde Veterinario del Comisión:
Los Veterinarios del Comisión estará observando los caballos para detectar signos o
síntomas que un caballo puede ser poco achacoso (incluyendo, pero no limitado a cualquier
señal de paso de andar anormal, o enfermedad, o lesión) mientras trabaja o entrena con
silla de montar y jinete. Si se observa que un caballo es achacoso durante el entrenamiento
en la pista, el Veterinario del Comisión entregará al entrenador (o agente) un "Formulario
de Notificación de Achacoso" para notificar al entrenador que el caballo será colocado en
la Lista del Veterinario si se observa que el caballo está achacoso en cualquier día de
entrenamiento futuro.
Formulario de Notificación de Cojera desde Veterinario del Comisión:
Los Veterinarios del Comisión observarán a los caballos en busca de signos o síntomas de
cojera mientras trabajan o entrenan con silla de montar y jinete. Si se observa que un
caballo es cojo, el Veterinario del Comisión le dará al entrenador (o agente) un "Formulario
de Notificación de Cojera" que notificará al entrenador que:
1. Tienen 72 horas para que su Veterinario examine al caballo y se ponga en contacto con el
Veterinario del Comisión para obtener detalles sobre la condición del caballo.
o
2. El caballo ha sido colocado en la Lista del Veterinario con requisitos específicos para tener
el caballo eliminado de la lista.
Gracias por su cooperación. Póngase en contacto con un veterinario de la Comisión si tiene alguna
pregunta.

