
 

 

NOTA INFORMATIVA  - dic 2018  

 

DE GRAN INTERÉS PARA: 

• CENTROS HIPICOS 

• COMITES ORGANIZADORES DE COMPETICIONES Y EVENTOS HIPICOS 

• JINETES Y AMAZONAS 

 

Esta Federación ha tenido conocimiento de la propuesta de sanción por importe de 

4.300 €  al Centro Hípico El Robledal de Soria durante la organización de una 

competición, por los siguientes motivos: 

1. Entrada en el recinto de 7 animales sin guía  o TME (tarjeta de movimiento 

equino) 

Importe  de la  sanción…. 3.300,00 € 

2. Falta de comunicación de entrada de los caballos  

Importe de la sanción…..1.000,00 € 

Propuesta de sanción a un Centro Hípico de la Comunidad de Castilla y León, por los 

siguientes motivos: 

1. Ausencia de comunicación de entrada de caballos en el centro 

2. Équidos sin identificación  

3. No correspondencia del microchip que porta el caballo con el que figura en el 

documento de identificación equina 

Según la legislación de Sanidad animal correspondiente a: 

• Art  50 y  7.1.e de la Ley 8/2003 del BOE nº 99 de 25/04/2003 

• Art. 5 y 6  del RD 728/2007 del BOE nº 99 de 25/04/2003 

• RD 676/2016 del BOE nº 304 de 17/12/2016 

La Federación Hípica de Castilla y León, siempre en el ánimo de velar por los intereses 

de sus federados, ha creído conveniente dar esta información para que todos los 

Centro hípicos regularicen el sistema de control, identidad y registro  de los caballos 

que se estabulan en él y comunicación a la administración de los movimientos de 

équidos , sea cual sea el periodo de tiempo que permanezcan en sus instalaciones; y a 



los CO,s., durante el desarrollo del evento hípico que organicen, para que hagan lo 

propio en materia de control de las identidades y posesión de guías o TME de los 

caballos que acuden a la competición y comunicación a la administración de los 

movimientos de équidos que entran en sus instalaciones, esto último  dentro del plazo 

de 7 días.   

A los jinetes / amazonas que se trasladen con sus caballos fuera del recinto donde los 

tienen, sea cual sea el motivo, lo hagan estando en posesión de la  guía de traslado o 

TME, según sea el caso. 

No obstante esta Federación aconseja a los interesados comprueben a través de la 

administración cuáles son sus obligaciones en previsión de verse afectados como ha 

ocurrido en los casos descritos.  

EN VALLADOLID A 10 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

 


