Las siguientes reglas rigen el programa Win and You´re In (Gana y Participa) en
relación con la conducción de las carreras de desafíos y la participación de los
ganadores de la carrera de desafío en los campeonatos.
1.- El caballo que gane una carrera de desafío será elegido automáticamente para la
carrera del campeonato que corresponda a la división de la carrera de desafío que ha
ganado, siempre que el caballo haya sido nominado para la Breeders´ Cup.
2.- Se pagarán los cargos de inscripción (el total de los cargos de inscripción y
preinscripción del caballo que gane una carrera de desafío para la carrera del
campeonato que corresponde a la división de la carrera de desafío que ha ganado,
siempre que el caballo haya sido nominado para la Breeders´ Cup.
3.- Si un caballo gana una carrera de desafío en una división y se preinscribe para una
carrera del campeonato en otra división, el caballo no recibirá automáticamente la
primera posición de largada en la carrera del campeonato, y su propietario tendrá que
pagar la diferencia entre los cargos de inscripción (el total de los cargos de inscripción y
preinscripción) de la carrera del campeonato en la división de desafío que ha ganado y
los cargos de la carrera del campeonato en la que se ha inscrito.
4.- La persona que nomina a un caballo para el programa de la Breeders´ Cup recibirá
una recompensa al nominador del potro de US$ 10,000, si el caballo gana y es
nominado antes del 15 de julio.
5.- El propietario del caballo ganador de la carrera de desafío recibirá los cargos de
inscripción (el total de los cargos de inscripción y preinscripción) si el caballo participa
en la carrera del campeonato. El propietario no recibe los cargos si no se envía al
caballo a los campeonatos.
6.- El caballo que no haya sido nominado para el programa de la Breeders´ Cup no será
elegible para recibir el pago de los cargos de inscripción (el total de los cargos de
inscripción y preinscripción) para la carrera del campeonato nominada. El propietario
del caballo no nominado puede recibir el pago de los cargos de inscripción (el total de
los cargos de inscripción y preinscripción), si el caballo es nominado para el programa
de Breeders´ Cup antes de la preinscripción para la carrera del campeonato.
7.- Los beneficios que resulten de ganar una carrera de desafío están disponibles
únicamente durante el año en que se gana la carrera de desafío y no se acumulan para
años futuros, si el caballo no puede competir en los campeonatos durante el año que
gana una carrera de desafío.
8.- En caso de que una carrera hípica de desafío designada de la Breeders´Cup (Sprint,
Juvenil, Juvenil Fillies, División de Filly y Mare, División de Hípica o División de
Milla) se retire de la hípica debido a que las condiciones para la carrera son inseguras, el
caballo que gana la carrera “fuera de la hípica” No recibirá una posición de clasificación
automática para participar en las carreras de los campeonatos mundiales de la Breeders´
Cup, en la carrera de la división hípica correspondiente. La decisión de retirar la carrera
de la hípica queda a la exclusiva discreción de la asociación de hipódromos de carreras,
no de Breeders´Cup Limited.

9.- En caso de que los directivos de la carrera en el lugar de la carrera de desafío
declaren que la carrera de desafío de la Breeders´ Cup fue un empate muy ajustado para
el primer lugar, cada caballo en el empate ajustado será considerado ganador a los
efectos de Win & You´ re In. Cada persona que nomine al caballo recibirá una
recompensa al nombre del nominador del potro para la carrera del desafío. El
propietario, entrenador y criador de cada caballo en el empate ajustado recibirá el trofeo
oficial del desafío de la Breeders´Cup. En caso de que alguno o todos los caballos que
quedaron en eprimer lugar en el empate ajustado se preinscriba(n) para una carrera del
campeonato en la división de la carrera de desafío correspondiente, se aplicarán las
siguientes condiciones: (i) cada caballo recibirá un pase directo para participar en la
carrera del campeonato y (ii) cada caballo recibirá el abono proporcional para los cargos
de inscripción, por ejemplo, el 50% para un empate muy ajustado entre dos caballos , 33
1/3% para un empate muy ajustado entre tres caballos, etc. A modo de aclaración, si se
produce un empate muy ajustado para el primer lugar, y uno o varios caballos son
descalificados, el (los) caballo (s) restantes (s) del empate ajustado será (n) considerado
(s) ganador (es) y recibirá (n) los beneficios asociados con el desafío.
10.- En caso que un caballo gane más de una carrera de desafío en un mismo año, los
beneficios del desafío para el propietario del caballo incluirán únicamente un cargo de
inscripción para los campeonatos mundiales de la Breeders´Cup ese año. Si se inscribe
al caballo en una carrera del campeonato en la misma división que la (s) carrera (s) del
desafío ganado (s), el beneficio del desafío será el cargo de inscripción de la carrera del
campeonato a la que se inscribe. Si se inscribe al caballo en una carrera del campeonato
en una división distinta a la división de la(s) carrera(s) del desafío ganada(s), el
beneficio del desafío será el cargo de la inscripción de más alto valor, correspondiente a
la división de la (s) carrera (s) del desafío ganada (s), pero no debe superar el cargo de
inscripción de la carrera del campeonato en la que se inscribe al caballo.
11.- Si el caballo que ha ganado una carrera de desafío compite en los campeonatos
mundiales de la Breeders´Cup y los directivos de la carrera correspondientes determinan
que el examen de sangre u orina previo o posterior a la carrera para la carrera de desafío
por cualquier sustancia prohibida da positivo, el propietario del caballo no recibirá los
beneficios del desafío al momento de que los directivos de la carrera correspondientes
anuncien los resultados de los exámenes de drogas, los beneficios de Desafío serán
reembolsados oportunamente a Breeders´Cup Limeted.
12.- A su criterio, Breeders´Cup Limited se reserva el derecho de posponer, interrumpir,
alterar o cambiar las condiciones de todo o parte del programa de carreras del desafío
Win & You´re In de la Breeders´Cup.
13.- Si el caballo ganador de la carrera Win & You´re In no está nominado a la
Breeders´ Cup, el propietario tiene que pagar US$ 26, 000 de nominación antes del 15
de julio. Si el caballo viaja y participa en la carrera que corresponde a la Win and
You´re In el propietario recibirá una compensación de US$ 40,000, para ayudar con los
gastos de viaje.

LISTA DE PADRILLOS CUYOS HIJOS ESTAN NOMINADOS PARA LAS
BREEDERS CUP

Lista de sementales inscritos en 2011 por lo que sus hijos, nacidos en 2012, están
nominados a las Breeders' Cup automáticamente. Si gana una de las carreras
clasificatorias, un hijo o hija de uno de estos padrillos, no va a ser necesario que su
propietario pague los US$ 26.000 de nominación antes del 15 de julio.
Padrillos nominados
Incurable Optimist INT-ARG-N
Aptitude INT-ARG-S
Art Master INT-ARG-S
Catcher In The Rye (IRE) INT-ARG-S
City Banker (ARG) INT-ARG-S
Dynamix INT-ARG-S
Easing Along INT-ARG-S
E Dubai INT-ARG-S
El Corredor INT-ARG-S
Exchange Rate INT-ARG-S
Footstepsinthesand (GB) INT-ARG-S
Freud INT-ARG-S
Fusaichi Pegasus INT-ARG-S
Grand Reward INT-ARG-S
Harlan's Holiday INT-ARG-S
Honour and Glory INT-ARG-S
Indygo Shiner INT-ARG-S
King's Best INT-ARG-S
The Leopard INT-ARG-S
Luck Money (IRE) INT-ARG-S
Lucky Island (ARG) INT-ARG-S
Lucky Roberto INT-ARG-S

Luhuk INT-ARG-S
Mutakddim INT-ARG-S
Not For Sale (ARG) INT-ARG-S
Offlee Wild INT-ARG-S
Pollard's Vision INT-ARG-S
Pure Prize INT-ARG-S
Request for Parole INT-ARG-S
Rider Stripes (ARG) INT-ARG-S
Roman Ruler INT-ARG-S
Russian Blue (IRE) INT-ARG-S
Seattle Fitz (ARG) INT-ARG-S
Slew Gin Fizz INT-ARG-S
Storm Surge INT-ARG-S
Van Nistelrooy INT-ARG-S
Bandido Secreto (BRZ) INT-BRZ-S
Cape Town INT-BRZ-S
Crimson Tide (IRE) INT-BRZ-S
Dubai Dust INT-BRZ-S
Elusive Quality INT-BRZ-S
Eyeofthetiger (ARG) INT-BRZ-S
First American INT-BRZ-S
Gloria de Campeao (BRZ) INT-BRZ-S
Jeune-Turc (BRZ) INT-BRZ-S
Linngari (IRE) INT-BRZ-S
Stallion Nomination

Molengao (BRZ) INT-BRZ-S
Muito Melhor INT-BRZ-S
Nedawi (GB) INT-BRZ-S
Northern Afleet INT-BRZ-S
Out of Control (BRZ) INT-BRZ-S
Peintre Celebre INT-BRZ-S
Pounced INT-BRZ-S
Public Purse INT-BRZ-S
Put It Back INT-BRZ-S
Quick Road (BRZ) INT-BRZ-S
Redattore (BRZ) INT-BRZ-S
Smarty Jones INT-BRZ-S
Top Hat (BRZ) INT-BRZ-S
Vettori (IRE) INT-BRZ-S
Auguri (CHI) INT-CHI-S
Bluegrass Cat INT-CHI-S
Dunkirk INT-CHI-S
Happy Hunting INT-CHI-S
Ocean Terrace INT-CHI-S
Red Rocks (IRE) INT-CHI-S
Rock of Gibraltar (IRE) INT-CHI-S
Scat Daddy INT-CHI-S
Sudan (IRE) INT-CHI-S
Kennebunkport INT-ECU-S
Domingo INT-PER-S

Flanders Fields INT-PER-S
Land of the Giants INT-PER-S
Man of Iron INT-PER-S
Museeb INT-PER-S
Pegasus Wind INT-PER-S
Privately Held INT-PER-S
Quintillon INT-PER-S
Silver Planet (ARG) INT-PER-S
Timely Advice INT-PER-S
Unbridels King INT-PER-S
Big Prairie INT-VEN-S
Biloxi Palace INT-VEN-S
Capture D' Oro INT-VEN-S
Cheiron INT-VEN-S
Cryptograph INT-VEN-S

