
SUBASTA YEARLINGS ACPSIE 2014 
 
 
El sábado 25 de octubre la Asociación de Criadores de Pura Sangre Inglés de 
España celebrará en el Hipódromo de La Zarzuela la Subasta de Yearlings 
ACPSIE 2014 para la cual queda abierto  desde este momento el plazo de 
inscripción que se cerrará improrrogablemente el miércoles 6 de agosto . 
  
La Subasta supondrá la unión de las diferentes subastas que se venían 
celebrando en España en esta única Subasta de Yearlings que se celebrará 
este año en nuestro país, y todos los potros presentados en ella podrán 
participar en la CARRERA que se disputará en la Temporada de Otoño de 
2015 en La Zarzuela de una Dotación total mínima garantizada de 60.000 
€ (36.000, 12.000, 6.000, 3.000, 1.800, 1.200). Distancia: 1.400 metros. 
  
El precio de Inscripción a la Subasta son 300 €+IVA. Se cobrarán además las 
siguientes comisiones: 
-Comisión al comprador del potro: 5% sobre precio de remate. 
-Comisión al vendedor del potro: 2% sobre el precio de remate. 
-En caso de no alcanzarse los precios de reserva señalados, los propietarios 
de los lotes a la venta pagarán igualmente el 5% de comisión excepto en caso 
de no recibir ninguna puja que SÓLO pagaran el 2% (esto es 80 euros). 
  
Si llegara el caso de no cumplirse el presupuesto de ingresos y gastos de la 
subasta por recaudar menos de lo presupuestado se debería cubrir 
proporcionalmente entre los yearlings presentados a subasta el déficit 
necesario para cumplir la dotación de la carrera. 
Matrículas: En el mes de Marzo (100 €) y Agosto (200 €) del 2015 se deberá 
confirmar la participación del caballo en la CARRERA SUBASTA ACPSIE 
2015  mediante matriculas de confirmación. 
  
Podrán presentarse yearlings nacionales así como también importados 
propiedad de asociados a la ACPSIE. Es necesaria la condición de asociado a 
la ACPSIE para poder presentar potros, pudiéndose habilitar el proceso de 
asociación para aquellos interesados que no lo estén. Todos los yearlings 
saldrán al ring con un precio mínimo único de 4.000 €.  
 
Se adjuntan 3 documentos: 
 
*Boletín de Inscripción 
*Condiciones Generales 
*Presentación de la subasta 
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