Colorado Bred Quarter Horses – NEW FEE STRUCTURE
(Versión en español en la parte posterior)
-To qualify as a registered Colorado Broodmare, the mare must be registered in the Association registry by December 31
preceding the year the foal is dropped. **Late enrollment can be made for mares registered after January 1, but prior to
foaling.
-To qualify as a registered Colorado Stallion, the stallion must be registered in the Association registry by June 1 and
standing in the State of Colorado for current breeding season.
-For a Foal to be eligible for Colorado Bred registration, the dam of the foal must be registered/enrolled in the program
prior to foaling. To be eligible to enter Colorado Bred Races – Foal registration papers must be in current owner’s name
and stamped. Owner and trainer must be RMQHA members.
Colorado Bred Quarter Horse Program Fees: EFFECTIVE JANUARY 1, 2022
STALLION:
Lifetime Registration Fee unless change in owner (lessee)
Due by June 1 of Colorado Breeding Season
Current RMQHA member - $100.00
BROODMARE:
Lifetime Registration Fee unless change in owner (lessee)
Due from January 1 – December 31 prior to foaling
Current RMQHA Member - $50.00
Flat transfer fee -$50.00
Hardship application-$250.00 penalty + original fee of $50.00
**Late Nomination Fee – After January 1 but prior to foaling - Current RMQHA Member - $100.00
FOALS:
Weanling year (From birth to March 1st of yearling year)- $35.00 for Current RMQHA Member
Yearling year (From March 1st to December 31st of yearling year) - $75.00 for Current RMQHA Member
2 Year old's (From January 1st to June 1st of 2yr old year) - $150.00 Current RMQHA Member
2 Year old's and older (after June 1st of 2-year-old year and older) - $250.00 Current RMQHA Member
**RMQHA Membership Annual Fee - $55.00 or Lifetime Membership $350.00**

Reglas de Colorado Bred para caballos Cuarto De Milla –
Nueva Estructura Tarifaria
¿PORQUÉ debe registrar su yegua, semental y potrillo en el programa Colorado Bred?
En los últimos años, ha habido miles de dólares disponibles para los caballos cuarto de milla de Colorado Bred. Los
potros elegibles de Colorado Bred acumularán un punto por cada diez dólares ($10.00) de cada bolsa pagada por cada
resultado oficial en las pistas de carreras con licencia de Colorado, no excedara los 1,000 puntos por carrera.
¿CUÁLES son los pasos para registrar mi caballo como Colorado Bred?
-Para calificar como una yegua de crianza registrada en Colorado, la yegua debe estar registrada en el registro de la
Asociación antes del 31 de diciembre anterior al año en que la yegua este en partision del potro. ** Inscripsiones tardes se
pueden realizar para yeguas registradas después del 1 de enero, pero antes del parto.
-Para calificar como semental registrado en Colorado, el semental debe estar registrado en el registro de la Asociación
antes del 1 de junio y permanecer en el estado de Colorado para la temporada de reproducción actual.
-Para que un Potrillo sea elegible para el registro de Colorado Bred, la madre del potrillo debe estar registrada / inscrita
en el programa antes del parto. Para ser elegible para ingresar a Colorado Bred Races, los documentos de registro de
potro deben estar a nombre del propietario actual y deben estar sellados. El propietario y el entrenador deben ser
miembros de RMQHA.
Tarifas del programa Colorado Bred Quarter Horse A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2022
SEMENTAL(Stallions):
Tarifa de registro perpetuo (de por vida) a menos que haya un cambio en el propietario (arrendatario)
Finalizar no más tardar el 1 de junio de la temporada de crianza de Colorado
Miembro actual de RMQHA - $ 100.00

Yegua de crianza(broodmares):
Tarifa de registro perpetuo a menos que haya un cambio en el propietario (arrendatario)
Finalizar entre el1 de enero al 31 de diciembre previo a la paternidad, Miembro actual de RMQHA - $ 50.00
** Tarifa de nominación atrasada: después del 1 de enero pero antes del parto - Miembro actual de RMQHA - $ 100.00

Potrillos (foals):
Weanling year (dia de nacimiento hasta marzo 1) - $ 35.00 para miembros actuales de RMQHA
Potro de un año(1ero de marzo hasta el 31 de diciembre) - $ 75.00 para miembros actuales de RMQHA
2 años de edad (empesando el 1ero de enero hasta junio 1) - $ 150.00 Miembro actual de RMQHA
2 años de edad y mayores (despues del 1ero de junio de aquellos 2-añero y mayores - $ 250.00 Miembro actual RMQHA
** Cuota anual de membresía de RMQHA: $ 55.00 o membresía de por vida $ 350.00 **

