ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS
DE LA RINCONADA

“EN REUNIÓN...”
Sostenida entre los Licenciados, José Gregorio Zambrano y Luis
Chacón R., máximos representantes de las autoridades hípicas y el Dr.
Hugo Albarrán A. Presidente de ASOPRORIN, se le informó que ya está en
ejecución el proceso de pagos de premios atrasados a los propietarios que
actúan en los tres hipódromos adscritos al I.N.H., asimismo, se le comunicó
el cronograma establecido para llevar adelante dicha tarea, el cual pauta lo
siguiente:
a) En la actualidad, se ejecutan los pagos atrasados correspondientes a los
Propietarios de los ejemplares alojados en el hipódromo de Santa Rita.
b) A partir del 17 de mayo, se comenzará la actualización de premios
pendientes con los Propietarios de los ejemplares que cumplen campaña
en el óvalo de Valencia.
c) Y finalmente a partir del día 22 de mayo de 2.006, comenzará la
cancelación de los premios pendientes con los Propietarios de los
ejemplares alojados en el hipódromo La Rinconada.
Una vez cumplido con el cronograma de pagos establecido, se espera
mantener la continuidad en la cancelación de los premios que semanalmente
se vayan generando en los tres hipódromos.
Igualmente, le informamos que cumplido con el pago que debía realizar
la actual Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos a
ASOPRORIN, correspondiente a la reciente adquisición de un Tractor para
apoyar en la labores de mantenimiento que rutinariamente se realizan en la
pista principal de La Rinconada, se acordó renovar el apoyo económico entre
los Propietarios y las Autoridades Hípicas, para adquirir un moderno equipo
Cisterna, que vendría a complementarse con los unidades existentes para
cumplir con el adecuado mantenimiento de la cancha, buscando con ello
brindarle a los Purasangres, las condiciones necesarias para su adecuado
desarrollo físico en la pista del óvalo de Coche.
Caracas, 08 de mayo de 2.006

Junta Directiva.

