ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE LA RINCONADA

Boletín N° 2
A los Distinguido Propietarios y a la Comunidad Hípica en general.-

Finalizado el primer semestre...
De la temporada hípica de 2.004 en Venezuela y, muy especialmente en
“La Rinconada”, son muchos los balances numéricos a realizar, pero existe uno
de predominio importante para nuestro país, ya que de él puede depender la
representación de Venezuela en el evento caribeño a realizarse a finales de
temporada, en el hipódromo el “Nuevo Comandante” en Canóvanas, San
Juan, Puerto Rico.
Una vez revisados los cómputos de las pruebas selectivas puntuables,
de acuerdo al Reglamento vigente para la selección de nuestra delegación
equina, podemos presentar el siguiente balance, para:

El Clásico del Caribe:
1) Wigusyuldi- 9 puntos,
2) Camborio - 6 puntos,
3) Sibarita - 5 puntos,
4) Don Cote - 4 puntos.

La Copa Confraternidad:
1) Power Parts - 10,5 puntos,
2) Runner Parts – 10 puntos,
3) Lady Encantada –7,5 ptos,
4) Ta´Bello 6 puntos

Presentada la superfecta de puntuación para ambos eventos, ello
permite proyectar los aspirantes a representar nuestro “Tricolor” en la cita
caribeña de 2.004, igualmente, se pueden trazar las estrategias conducentes
en lo que resta de temporada para lograr este anhelado objetivo, de parte de
los representantes de cada uno de los ejemplares elegibles para dichos
eventos.
Venezuela cuenta con tres (3) cupos para el “Clásico del Caribe”, y con
dos (2) para la “Copa Confraternidad del Caribe”, asimismo, renovamos el
avance realizado al modificar el Reglamento utilizado para la escogencia de
nuestros abanderados, ya que en la actualidad se le garantiza el tercer cupo de
participación en el Clásico del Caribe al ejemplar de tres (3) años que resultare
ganador del “Gran Premio Clásico Simón Bolívar”, siempre y cuando, sus
representantes ratifiquen dentro del lapso su actuación, buscando con ello
dinamizar y desarrollar la delegación equina que se dará cita en la fiesta del
hipismo caribeño.
Es propicia la ocasión para informarles que la Representación
Venezolana ante “La Confederación Hípica del Caribe”, se encuentran
actualmente en la “Reunión de Medio Año”, que se está llevando a cabo en
“México”, para afinar los detalles necesarios en lo concerniente con la
actuación de nuestra delegación equina en el evento, próximamente les
estaremos brindando los detalles y alcances de tan importante encuentro.
Por la Junta Directiva.

