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MEMORIA GENERAL 
 

ASOCIACION DE CRIADORES 
DE PURA SANGRE INGLÉS DE ESPAÑA 

 
EJERCICIO  2017 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

La ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE PURA SANGRE 
INGLÉS DE ESPAÑA es una asociación sin ánimo de lucro y 
ámbito nacional. Nació en 1985 y se encuentra registrada 
en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Sección de 
Depósito de Estatutos, con el número 3.245. Su NIF es    
G-79.757.977. 
 

Se encuentra reconocida igualmente por el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 
ACPSIE es la única entidad oficialmente reconocida por 

el Ministerio de Agricultura para la llevanza del Libro 
Genealógico del Caballo de Pura Raza Inglés (PSI) en 
España. 

 
El Libro Genealógico Español del PSI se encuentra 

integrado en el EAMSBLC (European and Mediterranean 
Stud Book Liaison Commitee), que forma parte del ISBC 
(International Stud Book Commitee). 

 
 El número de Asociados a 31-12-2017 es de 78, 
habiéndose producido 8 altas y 6 bajas durante el año. 
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ACTIVIDADES 
 

 
1.- LIBRO GENEALÓGICO.- 
 
  La Asociación ha continuado realizando, con 
independencia del resto de sus actividades, la llevanza del 
Libro Genealógico del PSI en España. Las actuaciones 
más relevantes han alcanzado las siguientes cifras: 

 
 Exportaciones: 

o Certificados de Exportación Gestionados: 103 
o Breeding Clareance Notification (BCN): 31 
o General Notification of Movement (GNM): 17  

 Inscripción de Importados: 275  
 Gestión de titularidades.  

o Todas las titularidades de los Caballos se deben 
certificar gratis en el LG. 

 Inscripción de Nacimientos: 152 
 Inscripción en el Registro de Reproductores: 24. 
 Solicitudes códigos de Ganaderos: 67 
 Certificados de Cubrición Emitidos: 119 

 
Otras actuaciones de Interés. 
 

1. Informes sobre borradores legislación Europea. 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/716 DE LA COMISIÓN de 10 de abril 
de 2017  

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/717 DE LA COMISIÓN de 10 de abril 
de 2017 

2. Asistencia a reunión de la FEACC en Sevilla el 29 
de junio de 2017. 

3. Asistencia a la reunión del organismo 
internacional celebrado en París en el hipódromo 
de Auteuil durante el mes de Septiembre.  

4. Edición Tomo XLVIII en formato papel y 
suplemento nº 1 en formato digital. 

5. Mejoras en la Aplicación Informática para gestión 
de movimientos y registro de méritos. 
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2.- ESQUEMA DE SELECCIÓN.-  
 
 Se desarrolla el Plan de Mejora y Esquema de 
Selección mediante la recogida de datos y resultados de la 
competición que se entregan, para su valoración, al 
catedrático de Genética de la Universidad Complutense de 
Madrid, D. Javier Cañón, para su posterior publicación.  
 
 Estas valoraciones genéticas son un requisito 
necesario exigido para la gestión del Libro Genealógico e 
imprescindibles para la concesión de ayudas por parte del 
Ministerio de Agricultura.  
 
 Los datos de las valoraciones de los sementales de 
nuestro Catálogo se añaden a sus páginas correspondientes 
en la Web. 
 
3.- SUBASTA DE YEARLINGS.-  
 

Se celebró el 16 de septiembre la tradicional subasta 
de yearlings, secundada el 28 de octubre por la 
complementaria subasta de caballos en entrenamiento.  

 
El catálogo de la subasta de yearlings incluyó 58 

yearlings, de los que pasaron por el ring 53 y fueron 
vendidos 31, lo que supone un porcentaje del 58,49%. El 
precio medio por producto vendido ascendió a 12.290 
euros. 

 
 

4.- COLABORACION CON OTRAS ENTIDADES.  
 
A nivel internacional, a Asociación forma parte de la 
Federación Europea de Asociaciones de Criadores (EFBTA) y 
colabora en asuntos de sanidad con el Animal Health Trust 
(AHT). 
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En España la Asociación está activamente integrada en la 
Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto 
(FEAGAS), por la que se canalizan todas las operaciones del 
Programa de Mejora del Mapama. Paralelamente, todas las 
razas de équidos con libro de registro se enmarcan dentro 
de la FEDERACION ESPAÑOLA DE CRIADORES DE 
CABALLOS   (FEACC), de la que la ACPSIE es cofundadora y 
parte activa. 
 
En colaboración con la Asociación de Hipódromos 
(Asociación de Sociedades Organizadoras de Carreras de 
Caballos en España) se gestionan las primas a los criadores 
nacionales. 
 
5.- SORTEO DE CARTAS DE CUBRICIÓN.- 
 
 El sorteo de Cartas de Cubrición tuvo lugar ante 
Notario el día 27 de enero. Se han obtenido 25 cubriciones 
donadas por propietarios españoles y extranjeros, de las 
que fueron adjudicadas 20. En esta edición han donado 
cubriciones los propietarios de sementales y paradistas 
Coolmore Stud, Cuadra Buelna Equii, Cuadra Cholaica, 
Cuadra Miranda, Cuadra Safsaf, Darley, Dehesa de 
Cantogordo, Dehesa de Milagro, Duque de Alburquerque, 
Eduardo Fierro, Haras de Saint-Vincent, Haras des 
Fontaines, Haras du Logis, Juddmonte Farms, Lanwades 
Stud, Nueva Dehesa Cholaica, Overbury Stud (GB), Reza 
Pazooki, Torre Duero, Valdemunde Team, Yeguada 
Miranda, Yeguada Montanesa, Yeomanstown Stud (IRE) 

 
 
6.- ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN.- 
 
 La Asociación sigue colaborando con la Cátedra de 
Genética de la Facultad de Veterinaria de Madrid en la 
realización de trabajos de investigación sobre temas de 
interés para la mejora de la calidad genética y desarrollo de 
la selección. 
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Igualmente se han evaluado genéticamente a 238 
nuevos caballos que hayan disputado alguna carrera en los 
hipódromos españoles de La Zarzuela, Lasarte y Dos 
Hermanas durante el año 2017, que sumados a los 1.574 
de ejercicios anteriores hacen un total de 1.812 caballos 
evaluados genéticamente en nuestra raza. 
 
 
7.- AYUDAS A LA CRÍA NACIONAL.- 
 

Las partidas previstas en el Convenio suscrito entre el 
Ministerio de Agricultura y la Asociación de Sociedades 
Organizadoras de Carreras ascendieron a 100.000 euros el 
año 2017 según consta en el convenio con el Ministerio de 
Agricultura. 
 

Esta cantidad se repartió de forma proporcional entre 
todos los caballos nacidos y criados en España y asimilados 
con victorias o colocaciones remuneradas en carreras 
nacionales con soporte de apuestas LAE. 

 
La gran novedad es el establecimiento del Programa 

MADE IN SPAIN, que concedió un bonus del 50% a los 
propietarios de los caballos ganadores y colocados de 17 
carreras de 2 años. En 2018 el programa se amplía a los 3 
años. 

  
Paralelamente, el Ministerio siguió apoyando el programa 

de carreras para caballos nacionales.  
 
 

8.- ELECCIONES EN EL SENO DE LA ASOCIACIÓN 
 
En el mes de Octubre, la Asociación celebró Elecciones a 

la Presidencia y la Junta Directiva, presentándose una 
candidatura única que fue automáticamente declarada 
ganadora. Todo el proceso se produjo al amparo de lo 
establecido en los Estatutos de la Asociación y demás 
normativa de aplicación. 

 
      Mayo 2018 


