
 
 

NORMAS PARA LOS COMITES ORGANIZADORES PARA EL RETORNO A LA COMPETICION 
TERRITORIAL EN CYL, TRAS EL BROTE DE RINONEUMONITIS, HASTA NUEVO AVISO. 

 
 

1. Determinar horario de recepción del ganado y recoger la documentación a la entrada al recinto, 
previo al desembarque del o los caballos, sin cuyo requisito no deben de acceder al recinto de la 
competición,  consistente en: 

 
• Declaración responsable del jinete/amazona o su representante de que el o los équidos 

bajo su responsabilidad, se le ha tomado la temperatura previamente a la salida de su 
recinto de origen, siendo esta normal y que no presenta sintomatología aparente de 
enfermedad de ningún tipo y de que el caballo no ha estado en contacto con équidos 
diagnosticados de Rinoneumonitis, ni positivos a EHV, ni  de que en las instalaciones de 
procedencia haya habido casos de rinoneumonitis. 

 
Presentación del certificado de desinfección del vehículo de transporte equino (camión o van) 
en cumplimiento del RD 638/2019 de 8 de noviembre 

 
• Documento identificativo del caballo: DIE, vacunas y tarjeta de movimiento equino o guía de 

transporte. 
 

2. Contar con la existencia de un mínimo 2 boxes de aislamiento, separados convenientemente de 
los del resto de caballos, al menos, unos 50 m. 

 
3. Elaboración de un “plan de contingencia” de emergencia, que recoja la actuación a realizar en 

caso que se detecte alguna alarma relacionada con algún caso de rinoneumonitis. 
 

4. Disponer de un veterinario de concurso responsable y de la atención veterinaria a los caballos. 
 

5. Será misión del veterinario del concurso, además de las propias en situaciones de normalidad, la 
del control de la documentación que se exige en el punto 1, la inspección rutinaria visual de los 
caballos alojados en el recinto y la toma de temperatura a aquellos caballos que a su criterio 
considere y autorizar la salida de los équidos una vez finalizado el evento o en aquellos casos que 
se necesite salir con anterioridad. 

 
6. Por el CO, no se autorizará la salida de los caballos sin el consentimiento del veterinario del 

concurso. 
 

7. Respeto a vanes y camiones, deberán de contar con una zona de aparcamiento amplia donde se 
disponga la situación de cada uno con la suficiente distancia de seguridad y aconsejable contar al 
menos con medios portátiles de desinfección de vehículos. 

 
 

En Valladolid a 12 de abril de 2021 
El Secretario General 


