
Nombre del Animal a Registrar

Fecha de Nacimiento: Grado Generacional:

Grado Genracional:

Grado Genracional:

 N° RG:

 N° RG:

Marcas:

Sexo:

Padre:

Madre:

Color de capa:

Criador:

1° Propietario:
2° Propietario:
3° Propietario:

Cédula:
Dueño de la yegua en el momento que se produjo la concepción

Yo,

Yo                                                                                , con cedula N°                                               , solicito se inscriba este animal en el 
Registro Genealógico del Caballo Iberoamericano y declaro bajo la fe  de juranmento que los datos aqui suministrados son 
ciertos, que libero a la Asociación Centroamericana de Criadores de Caballos  Iberoamericano, de  toda culpa y 
responsabilidad por la veracidad del los mismos, que conozco el Reglamento  de Registro G.   Comprometiendome  
a cumplir  lo ahi estipulado.

por la Asoibero, declaro haber revisado el animal anteriormente descrito, el cual a mi sano juicio es apto para la producción 
de caballos iberoamericanos, asimismo indico que se encuentra al lado de su madre, que esta libre de malformaciones 
genéticas y de defectos visibles. Por lo anteriormente señalado, recomiendo este equino para optar por el registro 
genealógico Iberoamericano y en presencia de su propietario o representante se procedio al marcaje habiendo quedado 
identi�cado con el siguiente número de microchip.

Preaprobado de
Comite de Registros

Preaprobado por
Comite de Registros

1-Solicitud debidamente �rmada (en caso de persona
    jurídica por el representante legal)
2- Fotocopia de la Cédula de identidad  (en caso de persona
     jurídica copia de la cédula jurídica, personería juridica y
     copia de cédula del apoderado generalisimo).

3- Copia del recibo debidamente cancelado.
4- Presentar Certi�cado de Cubrición.
5- Presentar Copia  Registro del Padre.
6- Presentar Copia Registro de la Madre.

PARA USO DEL COMITE DE REGISTRO

PARA USO DEL INSPECTOR

FIRMA FECHA

FIRMA FECHA 

EMAIL: CABALLOIBERO@YAHOO.COM WHATSAPP:  6276-4642

Solicitud de Incripcion de Caballos Iberoamericanos
Registro Genealógico de Ganado

Fecha Recibido:

Pedrigrie N°:

 , con cedula N° en mi calidad de inspector autorizado 
 

REQUISITOS

WWW.CABALLOIBERO.COM

Cédula:
Cédula:

Visita de inspector Confección de Registro

ASOCIACION CENTROAMERICANA DE CRIADORES DE CABALLOS 
DE RAZA IBEROAMERICANA

TELEFONO: (506) 2231-1413    WHATSAPP: (506) 6276-4642
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