
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 NOTICIA 
COMISION DE CARRERAS PROHIBE EL USO DE  

   CLENBUTEROL EN CABALLOS CUARTO DE 
MILLA 

 
  La Comisión de Carreras votó a favor de prohibir el uso de Clenbuterol en los Caballos 
 Cuarto de Milla, efectivo el primer día que Evangeline Downs inicie la temporada autorizada, o el 
 3 de Octubre del 2018. 
 
  Al HBPA se le requiere informar a todos sus miembros de Caballos Cuarto de Milla de la 
 prohibición del Clenbuterol y a las Asociaciones de Carreras se les requiere que publiquen este 
 aviso en todos los lugares visibles, incluyendo pero no limitado, a las oficinas del hipódromo, las 
 puertas principales de la caballeriza, las cocinas de los hipódromos, los libros de la condición, 
 overnight sheets, y demás locales de dicho hipódromo, etc. 
 
  La detección de Clenbuterol en cualquier nivel constituye una violación de una Droga Clase 
 3, causando así la imposición de las siguientes penalidades: 
 

1.  La Suspensión de la Licencia por un período no menos de 60 días y no más de seis 
  meses y/o una multa no más de $1,500. 
 
2.  El Premio Efectivo será redistribuido. 

 
  Otras posibles penalidades, incluyen la colocación del caballo positivo en la lista de 
 veterinarios o en la lista de los Stewards por un cierto período de tiempo o hasta que las pruebas 
 del caballo positivo  prueben negativo para el Clenbuterol entonces será discutido en la reunión de 
 la Comisión de Carreras el 27 de agosto, 2018 en el Hotel Monteleone en New Orleans. 
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