
REGISTRO DE POTROS

FOAL / POTRO

DATOS DEL POTRO / POTRA

Name / Nombre:

Date of birth / Fecha de nacimiento:

Markings / Marcas:

Gender / Género :

MOTHER / MADRE

DATOS DE LA MADRE

Name / Nombre:

Registration number / Número de registro:

Chipnummer / Número de chip:

FATHER / PADRE

DATOS DEL PADRE

Name / Nombre:

Registration number / Número de registro:

Chipnummer / Número de chip:

OWNER THE FOAL / PROPIETARIO DEL POTRO

DATOS DEL PROPIETARIO

Name and Surname / Nombre y apellidos:

Full address / Dirección completa:

Place / País:

Telephone number / Número de teléfono:

CHIPNUMBER FOAL

Número de chip del potro/a

VET STATEMENT / DECLARACIÓN VETERINARIA

Signature vet / Firma del veterinario:

Date / Fecha: 

Los potros nacidos durante el año 2023, su nombre debe de empezar por una de estas tres letras:

X - Y - Z

Asociación Nacional del Caballo Frisón www.anprf.com info.anprf@gmail.com

Pl. Doctor Maimó nº7, L'Aldea 43896 (Tarragona) 977 45 00 78 Miércoles 18:30h a 20:30h

http://www.anprf.com/
mailto:info.anprf@gmail.com


REGISTRO DE POTROS HIJOS DE SEMENTALES STB

Para poder registrar un potro frisón, solo lo pueden hacer el titular de la yegua, el titular es la persona que

figura inscrita en la parte derecha de la carta. El titular debe estar al corriente de pago de la cuota anual.

Si el potro que pretendre registrar, su nombre no figura en esta parte, primero debe de hacer el trámite de

cambiar de titular la yegua, en la web www.anprf.com puede descargarse las instrucciones para este trámite.

En caso de que ya usted sea el titular de la yegua y esta esté preñada de un semental 

STAMBOEK, usted debe de darse de alta en la web www.kfps.nl con el número de socio que 

está en la carta plastificada justo encima de su nombre y empiezo por la letra R-…................

Una vez dado de alta, puede acceder a la base de datos suya. Alli figurarán los caballos de su propiedad, debe

de hacer clic encima de la madre y después a BREDING, allí ya puede inscribir el potro/a nacido. 

Para inscribir el potro no es necesario microchipar, este procedimiento lo deberá de hacer despues de 

tramitar el documento, contactando con la ANPRF para que le facilite el número de chip correspondiente.

Posteriormente le enviarán un documento en su e-mail donde si será necesario indicar el número de chip

y rellenarlo y firmarlo con un veterinario.

Los potros deben de ser registrados antes de los seis meses desde su fecha de nacimiento, de no ser así, 

el KFPS exigirá más pruebas de ADN a cargo del titular de la yegua.

REGISTRO DE POTROS HIJOS  DE CABALLOS NO APROBADOS

Para poder registrar un potro frisón, solo lo pueden hacer el titular de la yegua, el titular es la persona que

figura inscrita en la parte derecha de la carta. El titular debe estar al corriente de pago de la cuota anual.

Si el potro que pretendre registrar, su nombre no figura en esta parte, primero debe de hacer el trámite de

cambiar de titular la yegua, en la web www.anprf.com puede descargarse las instrucciones para este trámite.

Una vez la yegua este a su nombre debe descargarse de la web www.anprf.com el documento para

inscribir el ejemplar. Este debe de ser rellenado por un veterinario y extraer muestras de pelo de la madre, 

a cría y el padre, y deben de ir envasadas en bolsitas auto sellantes e identidicarlas a quien corresponda cada

Las muestras de pelo deben de extrarse de la parte de la cruz, al final de las crines.

El microchip correspondiente a su potro se lo facilitará la ANPRF.

Se hará un pago parcial del coste de la documentación ya que hasta que no se finalize el trámite por parte

del KFPS no se sabrá el coste total. Por lo tanto, se hará un pago inicial de 250€, y el resto de pagará cuando

la documentación se finalize. El concepto deberá de ir en nombre del titular del potro. 

El número de cuenta es el siguiente:

TITULAR: ASOCIACION NACIONAL DE PURA RAZA FRISON

IBAN: ES95 2100 0170 0702 0064 2963

El documento completo, con las muestras de pelo y el justificante de pago se deberán de enviar a la dirección 

de la ANPRF por correo certificado.


