Aplicacion para el premio International Best Remuda
de AQHA
El premio Best Remuda Award de AQHA reconoce una remuda de rancho
sobresaliente compuesta por caballos cuarto de milla de registro. El premio
comenzó en 1992 como una oportunidad para reconocer a los caballos de
que fueron parte integral de la base de la raza cuarto de milla. La American
Quarter Horse Association se siente honrado de felicitar a los ganaderos
internacionales que se enorgullecen de su programa de remuda. El ganador
recibe un premio especialmente diseñado.
DIRECTRICES PARA LA SOLICITUD
• El rancho del solicitante debe estar situado fuera de los Estados Unidos.
• El solicitante debe ser un miembro acreditado de AQHA.
• Se anima al solicitante a ser miembro acreditado del programa de
criadores de herencia ganadera.
• La remuda del rancho debe consistir en caballos cuarto de milla
de registro.
• El solicitante debe tener un mínimo de cinco yeguas registradas en
AQHA usadas para producir caballos de trabajo para el rancho, y debe
criar y registrar al menos cinco potros al año.
• El Best Remuda Award es para el trabajo con ganado y operaciones
ganaderas que crían caballos “American Quarter Horses” para su uso en
el rancho.
• Enviar 5 copias de la solicitud del rancho.
• Las solicitudes se aceptan anualmente y un rancho puede volver a
presentar una solicitud enviando otras 5 copias. Se sugiere que las
solicitudes se actualicen cada año.
• Responder a las preguntas en el orden en que se presentan en la solicitud.
• Las respuestas a las preguntas deben escribirse en páginas de una sola cara.
• Se recomienda enviar fotos.
• Las solicitudes incompletas o las solicitudes que no cumplan los criterios
mencionados arriba no serán evaluadas.
• AQHA deberá recibir las solicitudes a más tardar el 30 de noviembre
de 2021. Comuníquese con AQHA International si tiene preguntas:
international@aqha.org; 806-376-4811.
• Envíe las solicitudes al Departamento Internacional de AQHA por correo
electrónico a international@aqha.org, o por correo postal a P.O. Box 200,
Amarillo, TX 79618 o 1600 Quarter Horse Drive, Amarillo, TX 79104
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Los ganaderos se enorgullecen de su programa de remuda y la Asociación se enorgullece de ustedes. Por lo tanto,
los medios de AQHA se reservan la primera entrevista exclusiva con el ganador del premio International Best Remuda.
El ganador de International Best Remuda se anunciará a través de un comunicado de prensa en AQHA.com y las
plataformas de redes sociales de la Asociación. Todas las demás entrevistas con los medios de comunicación con la
remuda ganadora deben organizarse después del anuncio formal de AQHA.

SECCIÓN I: PORTADA
FECHA DE PRESENTACIÓN: _____________________________________

Complete las respuestas y envíelas como portada con las respuestas de la Sección II.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
NOMBRE DEL RANCHO: _________________________________________________________ SITIO WEB:_____________________________________________________
DIRECCIÓN:_________________________________________________________________________________________________________________________________
PAÍS:________________________________________________________________________ CIUDAD, PROVINCIA, CÓDIGO POSTAL:________________________________
TELÉFONO:___________________________________________________________________ FAX:__________________________________________________________
PROPIETARIO: _________________________________________________________________ N.° DE IDENTIFICACIÓN DE AQHA____________________________________
ADMINISTRADOR: ______________________________________________________________ CORREO ELECTRÓNICO DEL ADMINISTRADOR:_________________________

TAMAÑO/EXTENSIÓN DEL RANCHO

 Vaca/becerro (N.° de cabezas) __________________  Ganado de cría (N.° de cabezas) _____________
 Ganado de engorde (N.° de cabezas) ____________  Rancho (N.° de acres) ______________________
 Otro Ganado___________________________________________________________________________________________________________________________
PROGRAMA DE REMUDA DE RANCHO

• ¿Cuántos de estos caballos registrados por AQHA tiene el rancho?
Yeguas ____________

Sementales ____________ Caballos castrados ____________

• ¿Qué porcentaje de sus yeguas se crían con los siguientes?
Los sementales de su rancho ____________

Sementales de otros ranchos____________

• ¿Qué porcentaje de potros regresan a la remuda del rancho?
Yeguas ____________
Sementales ____________ Caballos castrados ____________
• ¿Cuántos días al año se montan caballos de trabajo para uso del rancho?
(Aproximadamente) ____________
• ¿Cómo comercializa sus caballos? (marque todas las opciones que correspondan)

 Boca a boca

 Publicaciones

 Sitio web/Internet

 Venta de caballos

 Otro _________________________________

• Describa los procedimientos de salud/bienestar de su caballo:
• Control interno de parásitos_________________________________________________________________________________________________
• Protocolo de vacunación___________________________________________________________________________________________________
• Procedimiento de castración________________________________________________________________________________________________
• Fierros u otro procedimiento de identificación___________________________________________________________________________________
• Procedimiento de entrenamiento del destete con almartigon _______________________________________________________________________
• Describa el programa nutricional para su remuda.

 Granos  Heno  Pastoreo de libre elección  Avenas  Pasto  Comida dulce  Leguminosas  Granulado
 Otro ___________________________________________________  Otro ______________________________________________________
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SECCIÓN II: PÁGINAS POR ESCRITO
En las páginas adjuntas / adicionales, responda las siguientes preguntas en el orden que se incluyen. No es necesario que devuelva esta
sección del formulario con su solicitud.

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
A Historia del rancho

Temas a analizar: establecimiento y crecimiento del rancho, duración de la propiedad actual, planes de expansión, etc.

PROGRAMA DE REMUDA DE RANCHO
B Dé una breve historia de cómo se originó su remuda.

Por ejemplo: toros de la fundación, que comenzaron la remuda, selección de líneas de sangre, etc.

C Describa los cinco caballos reproductores que más han contribuido a su remuda.
Incluya los números de registro de AQHA.
D Describa los cinco caballos de trabajo que más han contribuido a su remuda.
Puede repetirse a partir de la información de arriba. Incluya los números de registro de AQHA.
E Describa detalladamente cómo se usan en el rancho las yeguas, los sementales y los caballos castrados de su remuda.
F ¿Qué criterios se usan para la selección de sementales?
G Describa el proceso de adiestrar y amansar al que se someten los caballos jóvenes hasta los 3 años de edad.
H M
 encione los premios o reconocimientos importantes que los caballos remuda han recibido en competencias tipo rancho, 4-H,
AQHA, rodeo, etc.
I ¿Cuáles son los objetivos principales de su programa de remuda?
J ¿Cuál es su principal motivación para mantener una remuda de caballos cuarto de milla?

ADMINISTRACIÓN DEL RANCHO
K Describa su participación en AQHA o sus afiliadas internacionales.
Incluya funciones de liderazgo, cargos ocupados u otros servicios a la organización.
L Mencione cualquier otro servicio de la comunidad relacionado con la industria.
Por ejemplo: liderazgo, asociaciones de criadores, asociaciones de ganado, asociaciones rurales, etc.
M ¿Cómo contribuye su empresa a una imagen positiva de la industria bovina, equina y otras industrias ganaderas?

