
Programa de Incentivos para el Caballo Pinto Americano en 
Carrera de Barriles (PBRIP)

Cómo organizar un evento con premio adicional del PBRIP

Aquí encontrará una guía simple para organizar un exitoso evento del PBRIP.

 Solicitud de aprobación para evento especial del PBRIP
1. Enviar la solicitud para el evento especial al menos 30 días antes del evento junto con la cuota de $25
por solicitud.
2. Una vez que recibamos la solicitud y la cuota, la información se publicará en pbrip.com.

Solicitud de inscripción para el PBRIP

1. Todos los concursantes (jinetes) deben tener una membresía individual vigente y todos los dueños de
caballos deben tener una membresía vigente que concuerde exactamente con el dueño del caballo
según consta en el registro de la APHA. El costo por membresía para adultos es de $65 dólares al año
y las membresías juveniles (para personas de 18 años o menos) cuestan $25 dólares al año.

2. La inscripción al PBRIP es para el caballo: $35 dólares por el primer caballo y $25 dólares por caballo
adicional.

3. Los participantes deben mostrar el certificado de registro del caballo en la APHA.
4. Todos los caballos Pinto registrados con la APHA son elegibles para los incentivos, premios

adicionales y reconocimientos del PBRIP.
Formulario de participación para los premios adicionales del PBRIP

1. El formulario de participación para los premios adicionales del PBRIP es opcional.
2. La cuota de participación en el PBRIP es determinada por el organizador del evento.

Envío de resultados del PBRIP
1. Los resultados del PBRIP deben enviarse a la APHA antes de que transcurran 15 días después de la conclusión del event.
2. Información requerida para las participaciones en el PBRIP

a. Nombre del caballo en el registro
b. Número de identificación del jinete en la APHA
c. Nombre completo del jinete
d. Posición y tiempo real
e. Ganancias monetarias, si aplica

3. Si existen premios adicionales, la APHA cobrará una cuota de $10 dólares por cada participación en el PBRIP al momento 
de informar los resultados.
4. Si no hay premios adicionales pero los participantes desean ganar puntos PBRIP, la APHA cobrará una cuota de $2 
dólares por cada participación en el PBRIP al momento de informar los resultados.
5. Incluya todas las solicitudes de inscripción al PBRIP obtenidas durante el evento.
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Si el caballo no es parte del PBRIP, es necesario inscribirlo en el evento. 




