


[ ]COMPETENCIA MUNDIAL DEL 
TORO DE REPARRO

Este es un nuevo programa de eventos innovador diseñado 
de manera similar a la Copa de Criadores de sangre pura 

(Thoroughbred Breeders Cup) que ha evolucionado durante los 
últimos 30 años hasta convertirse en una serie multimillonaria. 
El concepto se inicia con la inscripción de toros para una 
temporada de reproducción específica. El dueño de cada puesto 
de progenitor, pagara una tarifa anual y podrá nominar el 
progenitor de su gusto en ese puesto. A su vez, toda la progenie 
del toro nominado es elegible para competir en la competición 
mundial(The World Futurity), por el año respetado. (es decir, 
el progenitor nominado para la temporada de reproducción 
de 2022, hace que todos sus becerros nacidos en 2023 sean 
elegibles para competir en la Competición Mundial 2024(World 
Futurity 2024). La falta de pago de un lugar de progenitor 
resulta en la pérdida de ese lugar y será dado al siguiente 
criador elegible en la lista de espera. 

En un esfuerzo por brindar oportunidades lucrativas de 
expansión a nuestros socios en todo el mundo, el programa se 
está promoviendo en Canadá, Australia, Brasil y México, así 
como en los EE. UU. Además del pago de Futurity, el programa 
proporciona importantes premios pa los dueños de los toros 
competidores y montos adicionales de $50,000 para cada país. 

Nuestra esperanza es crear un evento de toros en donde el 
monto cera el más grande y un sistema de eventos que logre los 
siguientes objetivos importantes para nuestros criadores: 

A. Crear un evento con pagos que cambiaran la vida de 
uno.

B. Incrementar el valor de nuestros toros/semen.

C. Agregar valor a nuestros becerros.

D. Aumentar la conociencia y la participación en nuestra 
industria a nivel mundial. 

Se proyecta que este evento tendrá un total de UN MILLÓN DE 
DÓLARES durante el primer año de competencia en el otoño de 
2024. Basado en al menos 100 toros inscritos y solo 5 becerros 
engendrados por cada toro, este número será fácilmente 
alcanzable y posiblemente superado.



NOMINACION DE BECCERO
Los becerros deben nacer en 2023 y ser engendrados por un toro 
registrado. Es importante tener en cuenta que incluso si se vende 
un becerro antes de la competencia, cualquier premio de criador 
potencial se pagará al nominador original. Los becerros pueden 
ser nominados mediante la presentación del formulario de 
nominación, y el pago de $50, el 1 de junio del 2023 ó antes. Los 
pagos continuos de sostenimiento vencen como sigue:  

$250 al momento de registro, el 1 de octubre del 2023 ó 
antes. 

Pago sostenido de $500, el 1 de febrero del 2024 ó antes. 

$1200 al momento de la entrada, el 1 de noviembre del 2024 
ó antes. 

Para un total de $2000

Las nominaciones tardías para el 1 de octubre del 2023 ó antes, 
para becerros que se perdieron la nominación original serán 
$1300, más todos los pagos restantes. 

Las nominaciones tardías para el 1 de febrero del 2024 serán de 
$5000 más el pago de entrada restante. 

Se puede realizar una nominación suplementaria en el momento 
de la inscripción, el 1 de noviembre ó antes, por un pago de 
$20,000 que incluye todas las tarifas.

[ ]RESUMEN Y PAUTAS

INSCRIPCIÓN DE PROGENITOR 
Los toros deben inscribirse antes del 1 de marzo del 
2022 mediante el pago de $ 5000, para que sus becerros 
resultantes del 2023 sean elegibles para ser nominados. 
Los toros pueden ser registrados por individuos ó por 
asociaciones ó grupos. Los toros pueden ser registrados 
por entidades distintas del dueño. Los dueños actuales 
tendrán el primer derecho de negarse a inscribir a su 
animal antes de que el público en general tenga esta 
oportunidad. (Es importante tener en cuenta que cualquier 
premio de toros potenciales se pagará a cualquier entidad 
que inscribió al toro.) Los toros pueden inscribirse 
entregando el formulario de inscripción acompañado 
del pago completo de $5000, ó de cuatro pagos de $1250, 
pagadas en las siguientes fechas: 

1. 15 de julio del 2021

2. 1 de septiembre del 2021

3. 1 de diciembre del 2021

4. 1 de marzo del 2022 

La inscripción se limitará a las primeros 100 
progenitores que se pagen en su totalidad ó realizarán 
su primera cuota de pago ante de inscripción antes del 1 
de junio de 2021.



[ ]FORMATO DE COMPETENCIA

La descripción general del formato de la competencia 
será la siguiente:

Este será una competencia(futurity) por video que 
tendrá todos los pasos en su lugar para mantener la 
integridad de la competencia. Una vez que se hayan 
enviado las inscripciones finales, en el otoño de 2024, 
se llevará a cabo la ronda de eliminación primaria. 
Estas rondas iniciales de competencia se llevarán a 
cabo en estadios certificados aprobados 
con pasos y procedimientos 
establecidos para asegurar que 
se cumplan todas las reglas. 
A partir de ese momento, 
los videos se enviarán 
a la ABBI para 
que los juzgue 
en el período 
de tiempo 
permitido. La 
evaluación no se 
limitará a los 4-6 jueces habituales. ABBI incorporará 
muchos jueces y cada país tendrá un número mínimo 
de representantes de jueces. 

El 20% de los mejores toros pasará entonces a la 
Ronda del Campeonato. Todo el dinero de el monto 
se pagará con los resultados de esta ronda. Hay 
algunos casos en los que un toro llegará a la ronda del 
campeonato sin tener un puntaje de calificación en 
el 20% superior para cumplir con el monto de control 
individual. Cada país tendrá un monto adicional del 
10% del total de la bolsa para pagar. En esta ronda 
del campeonato, los toros serán reparados en arenas 
certificadas aprobadas con un representante de ABBI 
presente en el momento de la competencia.

Todos los animales que ganan dinero están sujetos 
a pruebas de ADN, y de drogas igual los contratistas 
una prueba de polígrafo(un detector de mentiras).


