
Utah Department of Agriculture and Food 
Utah Horse Racing Commission 

4315 South 2700 West
TSOB South Bldg, Floor 2

Taylorsville, UT 84129-2128
Phone 385-228-2268 Fax 385-465-6026 

Website: ag.utah.gov 

Office Use Only 

License #: ___________________ 

Paid: $________________ 

❑ Cash

❑ Check (#_____________)

❑ Credit Card

Horse Racing License Application and Disclosure Form 

Tipo de Licencia 

❑ 3001—Owner/Trainer ($125)

❑ 3002—Owner ($75)

❑ 3003—Trainer ($75)

❑ 3004—Assistant Trainer ($75)

❑ 3005—Jockey ($25)

❑ 3006—Veterinary clinic ($100)

❑ 3009—Pony Rider ($50)

❑ 3012—Groom ($25)

❑ 3013—UQHRA ($100)

Reconocimiento: 

❑ Actualmente NO estoy suspendido en ninguna pista.

❑ Entiendo que la conducta disruptiva no será tolerada.

❑ He leído y entiendo las Leyes de Carreras de Utah y cumpliré con todas estas leyes y reglamentos de carreras.

❑ Entiendo que no se permiten medicamentos / sustancias extrañas, jeringas, agujas y contrabando ilegal.

❑ Entiendo que los menores de 16 años no están permitidos en la pista o en el potrero.

❑ Entiendo que los daños o lesiones sufridos en las instalaciones de la carrera no son responsabilidad del Estado de Utah ni de sus

empleados.

❑ Entiendo que el estado de Utah no es responsable de los artículos perdidos o robados.

❑ Entiendo, y soy consciente, que estar sobre o cerca de un caballo es INHERENTEMENTE PELIGROSO.

❑ El costo de reemplazo de la licencia emitida es de $ 15

❑ Entiendo que los entrenadores son responsables de sus empleados y de los caballos que están bajo su cuidado.

¿Es usted un solicitante primerizo de licencias de carreras de caballos?  ❑ Si      ❑ No 

 Si es un solicitante por primera vez, debe presentar prueba de que se ha realizado la capacitación requerida con esta solicitud de 

licencia. 

Por la presente, el solicitante acepta cumplir y regirse por todas las normas de los hipódromos sancionados por la Comisión, así como por las normas y 
reglamentos del Estado de Utah y de la Comisión de Carreras de Caballos de Utah. La Comisión se reserva el derecho de cancelar esta solicitud de 
licencia en cualquier momento. Por la presente, el solicitante libera y exime al Estado y a la Comisión de cualquier responsabilidad, si la hubiera, por 
daños personales o materiales sufridos por la participación en las carreras sancionadas. El solicitante reconoce que el Estado de Utah y la Comisión de 
Carreras de Caballos de Utah se eximen de responsabilidad por el pago de los premios, o de cualquier fondo, incluido el dinero de los jinetes. En 
consecuencia, el Estado, la Comisión, sus funcionarios, empleados, agentes y representantes, quedan exentos de cualquier responsabilidad por dichos 
elementos. 

Nombre: 

Dirección: 

Ciudad, Estado, y 

Código postal 

Teléfono: 

Certifico, bajo pena de perjurio, que esta información es verdadera y correcta. 

Firma: _____________________________________________________  Fecha: _______________ 

Necesitas subir este  solicitud, una copia de identificacion con foto emitida por el gubierno, un imagen para tu 
licenscia, y un certificado de finalizacion del curso (si necessitas) a kamcgee@utah.gov.  Los cheques pueden

enviarse por correo a la dirección anterior.  Las tarjetas de crédito se pueden utilizer llamando (801) 982-2200. 
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