
DE LA INSPECCION VETERINARIA 
DEL REGLAMENTO VETERINARIO  DE LA RFHE 2021 
 
Artículo 32: Panel de inspección  
1. En los Campeonatos Oficiales o concursos, el Panel de Inspección está 

formado por:  
El Presidente de Jurado de Campo, Delegado Federativo y Delegado 
Veterinario o por la Comisión Veterinaria, en su caso, designados para el 
Campeonato o concurso.  
Este Panel de Inspección puede variar según los Estatutos o Reglamentos de 
las Disciplinas en Completo, Enganche y Raid y serán abordadas 
específicamente en este Reglamento Veterinario.  
2. El Panel de Inspección debe reunirse previamente con el Delegado Técnico 
del Campeonato o del concurso, para revisar el Protocolo de Inspección, 
incluyendo las modificaciones que sean precisas.  
3. El Panel de Inspección debe aprobar la superficie dispuesta por el CO donde 
la inspección de los caballos va a realizarse.  
 
Artículo 33: Presentación de los caballos  
1. Los caballos pueden ser presentados a la inspección por el jinete, 
conductor, cuidador o mozo de cuadra, de acuerdo con Reglamento Específico 
de cada Disciplina 

2. Como directrices generales, el “presentador” o persona que presenta el 
caballo a la inspección debe:  
a) Ir adecuadamente vestido.  
b) Con calzado cerrado por motivos de seguridad (No se permite el uso de 
sandalias, chanclas, etc).  
c) No pueden llevar espuelas por motivos de seguridad, en caso de caída del 
presentador.  
d) No se permite el uso del teléfono, auriculares, airpods o similares durante 
la presentación de los caballos.  
 
3. Si la presentación del caballo la realiza un menor, es obligatorio el uso del 
casco reglamentario.  
4. Los caballos deben presentarse limpios y adecuadamente cepillados. No 
pueden llevar los cascos engrasados.  
5. Los caballos deben portar su dorsal en el lado izquierdo de su cabezada de 
presentación en todo momento. En raid se permite la identificación del caballo 
con su respectivo número, pintándolo en ambos lados de la grupa.  
6. Todos los caballos deben ser presentados a la inspección de modo 
controlado y seguro con cabezada de trabajo (con un filete simple), a no ser 
que el Reglamento de cada Disciplina permita otros equipos, teniendo 
siempre en cuenta que dichos equipos estén en consonancia con el Código de 
Conducta Internacional del Bienestar del Caballo descrito en este Reglamento 
Veterinario.  
7. Los presentadores pueden portar una fusta de hasta 120 cm de longitud 
en las Disciplinas de Salto, Completo, Doma, Equitación de trabajo, Volteo y 
Para- ecuestre.  
8. Los presentadores no pueden portar fusta en las Disciplinas de Enganche 
y Raid.  



9. Ningún caballo puede presentarse a la Inspección si su identidad se 
camufla a través del uso de pinturas o colorantes, por ejemplo, henna.  
10. Los caballos no pueden presentarse con mantas y / o protectores (o 
vendas).  
11. Deben ser manejados con un ramal de longitud media por motivos de 
seguridad, en caso de movimientos inesperados del animal.  
12. Pueden presentarse con las riendas para su utilización como un ramal, 
pero éstas no pueden estar sobre el cuello y / o espaldas del animal. 

13. Es Obligatoria la presencia del Jefe de Comisarios y Comisarios auxiliares 
durante las inspecciones de caballos para regular el tránsito de los caballos, 
organizar la zona de recogida de pasaportes, espera y acompañar en caso de 
que así se requiera a presentador / caballo al box de inspección o holding 
box, de modo que la inspección del caballo se realice de forma segura y ágil. 
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2. Inspección de aptitud física (Primera Inspección) 
En Campeonatos de España, Masters y Finales de Copa, no más tarde de la 

primera hora de la tarde del día anterior a la primera competición cada caballo 
debe ser inspeccionado para determinar su aptitud física para competir. 
Los Jefes de Equipo y/o las Personas Responsables deben organizarse a tiempo 

para que sus caballos sean inspeccionados a la hora especificada en el 
programa. La inspección debe ser efectuada por la Comisión Veterinaria junto 
con miembros del Jurado de Campo. Solamente estos oficiales juntos están 
facultados para eliminar a un caballo que se considere que no es físicamente 
apto para el concurso. 
Los caballos declarados no aptos pueden ser reinspeccionados por los mismos 

oficiales y solamente en presencia de las personas directamente interesadas, 
antes de ser autorizados a competir. 

La Inspección deberá realizarse de la forma siguiente: 
2.1 Se establecerá un día y hora de comienzo, informando de ello en el avance 

de programa y un orden de salida para la inspección 
 
2.2 Los caballos deben ser presentados de una manera controlada y segura o 
con filete o con doble rienda. Esta permitido el uso de algún tipo de cadenilla 
pasada por el filete con un ramal, además de las riendas, para un mayor control 
del caballo. Cualquier equipo utilizado para la presentación del Caballo debe 
estar de acuerdo con el Código de Conducta de la RFHE para el Bienestar del 
Caballo y su uso queda a discreción de la Comisión Veterinaria/Delegado y 
Miembro(s) del Jurado de Campo. 
Los presentadores pueden llevar una fusta de hasta 120 cm 
 

Cualquier otro arnés o equipo, como mantas, vendas, etc. se debe quitar. No se 
permitirá ninguna excepción. 



2.3 Ningún caballo puede ser presentado de forma que oculte de alguna manera 
su identidad mediante la aplicación de pintura o tinte o cualquier otra sustancia. 
2.4 La inspección deberá tener lugar en una superficie firme, plana y limpia pero 
que no resbale. 
2.5 El caballo deberá ser presentado delante de la Comisión 
Veterinaria/Delegado y Miembro(s) del Jurado de Campo. (Ver Fig.1) 
2.6 La Comisión Veterinaria/Delegado debe comprobar la identidad del caballo 
y darse cuenta de cualquier signo evidente de lesión o enfermedad. 
2.7 El caballo se debe presentar al paso y al trote con riendas sueltas (ver Fig. 
2 y 3). La Comisión Veterinaria/Delegado y/o los Miembros del Jurado de Campo 
deben darse cuenta de cualquier signo de cojera. Si fuera necesario, el paso y 
el trote pueden ser repetidos. A menos que se de permiso especial por la 
Comisión Veterinaria/Delegado y/o Miembros del Jurado de Campo no se puede 
llevar ni usar fusta. 
2.8 Antes de que el caballo se marche del lugar de la inspección el Miembro 
del Jurado de Campo debe anunciar la decisión del panel de inspección: 

- Aceptado 
- No aceptado 
- Reinspección 

En caso de duda el Comité de Inspección debe ordenar que el caballo se coloque 
en una zona de espera bajo supervisión oficial para una inspección posterior 
inmediatamente a continuación de que el último caballo haya sido inspeccionado. 
El Veterinario examinador, que debe tener experiencia específica del aparato 
locomotor, examinará el caballo mientras está en la zona de espera, consultando 
con el Veterinario del Equipo o el Veterinario Privado del competidor individual. 
Informará de sus averiguaciones al Comité de Inspección que posteriormente 
reinspeccionará el caballo en un sitio y hora adecuados y tomará una decisión 
final. En el caso de igualdad de votos el Presidente del Jurado de Campo tendrá 
el voto decisivo y la decisión será anunciada de inmediato. 
2.9 Los Jefes de Equipo deben de estar presentes con los caballos de 
su equipo además de los mozos y/o los competidores. 
2.10 Las Personas Responsables (competidores) deben estar 
presentes con los caballos individuales, además de sus mozos. 
 
1. Todas las personas involucradas en la inspección del caballo 
deben estar correctamente vestidas. 
2. Debe tenerse muy en cuenta que éste no es un examen 
veterinario detallado y que tan pronto como sea posible deberá ser completado en 
la medida necesaria. 
3.  
4. --------------------------------------------------------------------------------------
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