Formulario para Ordenar Paquete para Prueba de ADN
Para ordenar un paquete para la prueba de ADN, necesitaremos lo siguiente:
La Tarifa Designada
• $50 para un caballo ya registrado
• $40 para un caballo que se le está haciendo la prueba mientras se registra
• $40 para la prueba de HYPP
Los paquetes normalmente los recibimos dentro de 7 a 10 días. NO envíe muestras de pelo a las oficinas de AQHA. Espere a que
le llegue el paquete para que lo envíe directamente al laboratorio siguiendo las instrucciones en éste.
Opción de Servicio Rápido
• $10 adicionales para servicio rápido para asegurar que el trámite tome de 1 a 2 días. Esto no incluye el servicio de envío para el
siguiente día.
• $15 para el servicio de envío FedEx está disponible para todos aquellos que han solicitado el servicio de manejo rápido en la
parte superior. Esta tarifa solamente es aplicable dentro de los Estados Unidos y no incluye servicio de entrega para el sábado.
El nombre y el número de registro del caballo que va ha ser tipificado. Si el caballo no está registrado, la solicitud de registro debe de
estar en nuestras oficinas antes de que el paquete pueda ser enviado. Por favor coloque solamente un caballo por formulario.
• Usted puede ordenar su paquete pagando con Visa, MasterCard o American Express llamando al (806) 373-2281 o envíe la
solicitud y el pago con tarjeta de crédito a AQHA, Box 200, Amarillo, Texas 79168.
• Si usted desea practicarle la prueba de HYPP a su caballo, por favor agregue $40 e indíquenos que desea ambas pruebas.
Esta prueba es recomendada para los caballos descendientes del semental Impressive, número de registro de AQHA
0767246. Es un requisito para el registro de caballos nacidos en o antes del 1 de enero de 2007. Refiérase a la regla 205(c).

❏
Nombre del Caballo

Número de Registro

$50
ADN

❏ $90

❏

❏

ADN & HYPP

Si no está registrado, por favor provea lo siguiente:

Nombre de la Yegua

No. de Registro

Fecha de Nacimiento

$40
ADN

$80
ADN & HYPP

(RECUERDE: para ordenar un paquete para una cría no registrada, la solicitud tiene que estar en las oficinas de AQHA).
Envíe por Correo los Paquetes a:

No. de Membresía de AQHA

Número de Teléfono Durante el Día (_________) _______________________________
NO envíe dinero en efectivo. Cheques, giros de dinero, Visa, MasterCard o American Express con fondos americanos son aceptados.
TODAS LAS TARIFAS CITADAS SON EN DÓLARES.
Para pago con tarjeta de crédito, llene lo siguiente:

❏ Visa ❏ MasterCard ❏ American Express TOTAL A PAGAR: ______________________

Tenga en cuenta que si está enviando más de un formulario de solicitud en este momento, solamente necesitará colocar la información de la tarjeta de crédito en un solo
formulario. El total de arriba debe ser incluido en todas las órdenes que está enviando, las cuales serán cargadas a esta tarjeta de crédito.

Número de Tarjeta de Crédito: _______ /_______ /_______ /_______

Fecha de Vencimiento _______ /_______

Nombre del Propietario de la Tarjeta: _________________________________________________________________________________
Número Telefónico Durante el Día ( ______ ) __________________
Dirección del Propietario de la Tarjeta: ________________________________________ ________________________________________
Firma del Propietario de la Tarjeta: ___________________________________________ _________________________________________

Tipificación por ADN y Verificación de Parentesco
• Estamos utilizando la tipificación por ADN como recurso para la verificación de parentesco. Nuestras pruebas son realizadas por el Veterinary Genetics Laboratory en la University of California en Davis.
• Usted puede ordenar un paquete completando el reverso de esta forma y enviándola a AQHA, o puede comunicarse con
nuestras oficinas si desea pagar con tarjeta de crédito.
• Quién debe ser tipificado por ADN –
o Todos los sementales deben ser tipificados por ADN.
o Todas las yeguas de crianza nacidas en o antes del 1 de enero de 1989 deben ser tipificadas por ADN.
o Todas las crías nacidas por transferencia embrionaria, semen transportado o congelado, deben de ser tipificadas por ADN
y verificar su parentesco antes de que puedan ser registradas.
o Todos los descendientes de Impressive, número de registro de AQHA 0767246, deben de ser tipificados por ADN, hacerles la prueba de HYPP y la verificación de parentesco antes de que puedan ser registrados, comenzando con las crías nacidas en el 2007. Los caballos más viejos también necesitarán la prueba de HYPP si la verificación de parentesco es requerida antes de ser registrados.
o Si un caballo tiene más de 48 meses de edad cuando se le hace la solicitud para el registro, debe de ser tipificado por
ADN y verificar su parentesco.
o Si una yegua fue expuesta a más de un semental dentro de 30 días, a la cría se le tiene que hacer la tipificación por ADN
y la verificación de parentesco.
o Si un caballo tiene marcas blancas que exceden las limitaciones especificadas en la regla 205(d), se le tiene que hacer la
tipificación por ADN y la verificación de parentesco.
o Todas las crías tienen que ser verificadas por parentesco antes de que puedan ser tatuadas para propósitos de carreras.
o Todos los destetados y añeros que estén participando en el evento de AQHA World Championship se les tiene que hacer
la tipificación por ADN y la verificación de parentesco.
• Si por cualquier razón uno de los padres no está disponible para la tipificación por ADN, la cría no será elegible para la
verificación de parentesco, al menos que la tipificación por ADN pueda ser construida para el padre que no está disponible.
Esto puede hacer que la cría sea inelegible para ser registrada. Sí tenemos opciones limitadas para obtener la tipificación
por ADN para caballos no disponibles, tal como una prueba postmortem o de derivación a través de su descendencia.
Ninguna de estas dos opciones proveen resultados garantizados. Los costos de la prueba Postmortem comienzan en $300.
La derivación puede costar hasta $1,000. Hágale ahora la tipificación por ADN a su caballo para evitar estas opciones.
• Al enviar este documento a AQHA, me comprometo y estoy de acuerdo con las reglas y obligaciones de todos los términos
y condiciones del Manual Oficial de Reglas y Regulaciones de AQHA.
• El tiempo normal de procesamiento de la verificación de parentesco es de dos a tres semanas siempre y cuando todos los
caballos en el caso han sido tipificados. Una vez que el caballo tenga la verificación del parentesco, el certificado de registro
será expedido.
• La verificación de parentesco es certificar el pedigrí de su Caballo Cuarto de Milla para así también preservar con más precisión los pedigríes de todos los Caballos Cuarto de Milla.

P.O. Box 200, Amarillo, TX 79168
(806) 373-2281

