NOTA INFORMATIVA
16 de Noviembre 2010
Recursos Turísticos de Mijas, S.A. y la Asociación de Criadores Pura Sangre
Inglés de España han llegado a un acuerdo para que aquellos productos presentados por
los miembros de la Asociación a las subastas celebradas por la Asociación PSIE durante
el año 2010 con anterioridad al mes de Noviembre (subasta de yearling) y que no hayan
sido rematados o vendidos en la misma o que vayan a ser presentados en la Breeze Up
del 26 de Marzo de 2011 en el Hipódromo de la Zarzuela se beneficiaran de los
siguiente:
Se ha acordado una reducción del precio de estabulación del 25% para los
caballos objeto del acuerdo (75 € + IVA/Mes) durante el periodo comprendido del 1 de
Noviembre de 2010 al 31 de Marzo 2011. Al mismo tiempo se le eximirá de la
obligación de hacer efectivo del deposito que debe ser satisfecho por los propietarios de
todos los caballos con anterioridad a la entrada en el Hipódromo Costa del Sol y que
asciende a 200 € /caballo.
El presente acuerdo estará vigente en tanto los productos sean propiedad de los
miembros de la Asociación y su estabulación en RTM lo sea con objeto de prepararlos
para la subasta del mes de Marzo 2011. Si durante el periodo anteriormente mencionado
los caballos son vendidos, el nuevo propietario no se beneficiará de la reducción
acordada. Lo mismo sucederá si, por cualquier circunstancia, el miembro de la
Asociación decide permanecer en la propiedad del mismo.
Este acuerdo pone de manifiesto la continuidad de Recursos Turísticos de Mijas
de la línea seguida desde su origen en promoción del turf en España, favoreciendo con
ello la cría de caballos nacionales y el incremento del número de corredores en activo, y
al mismo tiempo como medida para atraer nuevos propietarios a nuestro Hipódromo.
Saludos,

Recursos Turísticos de Mijas, S.A.
Hipódromo Costa del Sol

Recursos Turísticos de Mijas, S.A. * Urb. El Chaparral * 29649 Mijas Costa (Málaga) España
Telf: 952592715 Fax: 952593060 * e-maill: jesualdom@hipodromocostadelsol.es

