CONCURSO MORFOLOGICO Y FUNCIONAL EQUINO DE PRE
SALAMANCA 2016
DEL 15 AL 17 DE JULIO
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN.


La entrada de los animales habrá de producirse el Jueves 14 de Julio en el horario
comprendido entre las 9:00 y las 14:00 horas.

Se adjuntan en archivo aparte, las condiciones sanitarias mínimas que deben cumplir
los animales para la entrada en el recinto así como la documentación que debe
acompañar a los animales.
Explotaciones de Castilla y León
• Pasaporte Equino, en el caso de equinos de Castilla y León.
Explotaciones de fuera de Castilla y León.
• Tarjeta de Movimiento o Guía de Origen y Sanidad Pecuaria expedida por la
Unidad Veterinaria correspondiente de la respectiva Comunidad Autónoma.
• Pasaporte Equino.
En todos los casos
 Certificaciones oportunas de las condiciones sanitarias.




Los vehículos que transporten animales solo podrán entrar por la puerta del parking,
caseta de control veterinario.



Se dejará el vehículo en el parking y se entrará a presentar la documentación a los
servicios veterinarios en las oficinas interiores. (pasillo frente a la cafetería). Una vez
comprobada la documentación, los veterinarios autorizarán la entrada de los animales.



Los animales se colocarán en los espacios asignados por la organización del concurso.



Aquellos propietarios que deban hacer guías de retorno de sus animales.
•
•

Deberán hacerlo el mismo jueves antes de las 14 horas.
Excepcionalmente, en el caso de que sea imposible cumplir con dicho horario:
•

•

Si entran después de las 14 horas habrán de adelantar la
documentación, enviándola vía fax o escaneada, con anterioridad para
que pueda ser presentada en los servicios veterinarios antes de las 14
horas.
Si llegan con el tiempo justo y no da tiempo a abonar la tasa que
genera la emisión de la guía de retorno.

Se actuará de la siguiente manera.
•

•



Aquellos que hayan enviado la documentación por fax o escaneada, el
viernes 15, por la mañana, presentarán la documentación original en
las oficinas de los Servicios Veterinarios.
Se abrirá la Oficina Veterinaria en el horario de 10:00 a 12:00 horas
a.m., para solicitar las guías de retorno que excepcionalmente no se
hubieran podido hacer el jueves.

El centro de limpieza y desinfección de vehículos permanecerá abierto el jueves día 14
de julio y el viernes dia 15 de julio, en el horario comprendido entre las 9:00 y las 14:00
horas. La única posibilidad de abono de los servicios prestados en el centro de limpieza
y desinfección, es a través de tarjeta.

