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SOLICITUD PARA LICENCIA ESPECIAL DE JINETE

REQUISITOS
GOODSTANDING Y COPIA DE LA LICENCIA ACTIVA

solicito una licencia especial porYo,

dias, para desempenarme como

en el Hipodromo Camarero.

deActualmente poseo una licencia activa, con el numero

la cual vence el
FECHAESTADO
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Seguro SocialI.Fecha de Nacimiento

Telefono

Direccion Residencial Permanente

Direccion en Puerto Rico

Color de OjosEstaturaPeso

□ Masculine□ Femenino2. Sexo

□ Casado □ Divorciado□ Viudo3. Estado Civil: □ Soltero

□ NoNaturalizado □ Si4. Ciudadania

Fecha y lugar

5. Nombre y numero de telefono de su Conyuge

6. Nombre, direccion y telefono de familiar o pariente mas cercano a liamar en 
caso de una emergencia:

Telefono

7. ^Ha incurrido en alguna jurisdiccion en practicas ilicitas o perjudiciales al 
Deporte Hipico? No. En caso afirmativo informe:Si
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8. ^Esta dispuestos someterse a pruebas antidrogas bajo condiciones a 
establecerse por Reglamento a ser promulgado por la Junta Hipica?

NoSi

9. i\-\a sido convicto por violacion de cualesquiera de las disposiciones de la Ley 
Numero 4 del 23 de junio de 1971, segun enmendada, conocida como “^Ley de 
Sustancias Controladas de Puerto Rico”, o por delito grave o menos grave que 
implique depravacion moral? □ No□ Si*s

N

JURAMENTO

juro solemnemente que todos los 
datos que se expresan anteriormente son ciertos y que proveer informacion 
incorrecta y/o falsa podria ser considerado como una violacion a la Ley y el 
Reglamento Hipico. Que sobre mi persona no pesa ninguna sancion disciplinaria, 

consta de propio conocimiento que, al aceptar esta Licencia Especial,
me comprometo a cumplir fiel y

Yo

me
expedida por el Administrador Hipico 
estrictamente con las disposiciones de la Ley y el Reglamento Hipico, asi como 
las Ordenes y Resoluciones que dicte el Administrador Hipico y la Junta Hipica.

Firma del Solicitante

PARA USO DE LA OFICINA DEL DIRECTOR EJECUTIVO

Denegada □Aprobada □

Razones:

Otorgada el

Director Ejecutivo 
o su Representante Autorizado




