
 

A continuación, os indicamos todos los documentos que se os solicitarán para poder acceder al 

CSNP1 en la Hípica La Moraleja los días 17 y 18 de Abril. 

Cualquier caballo de fuera de nuestras instalaciones que desee acceder al recinto deberá 

presentar todo lo que se exige. En caso contrario no se le permitirá la entrada.  Nos hemos 

basándonos en la guía que ha redactado la RFHE para la vuelta a la competición (adjuntamos 

documentos de la RFHE). Entendemos que hay que ser exigentes con esta documentación por 

el bien de todos.  

Documentos: 

- Guía de transporte 

- Documento de desinfección del camión, ya sea un documento oficial o una declaración 

responsable de que está desinfectado firmado por el propietario/conductor del 

vehículo. 

- Certificado de Toma de Temperatura y datos del animal (se adjunta). Imprescindible 

rellenarla antes y durante el evento. Para poder salir del recinto, este documento 

deberá estar sellado por su veterinario. 

- Vacunación de influenza equina al día (consulte con su veterinario, pero no puede 

estar puesta 7 días antes del evento, y diferencia de 23-92 días entre la 1ª vacuna y la 

2ª. Repetición de la vacunación cada 6 meses). 

A la llegada al recinto, se tomará la temperatura a todos los animales.  Si alguno excede los 

38.5ºC, todos los animales que vienen en el mismo camión deberán abandonar sin acceso a las 

instalaciones. 

Los animales estabulados dentro del recinto, no podrán acceder a él hasta una vez comprobada 

la temperatura de todos los que viajan juntos.  Para ello, se tomará la temperatura el viernes en 

el parking antes de permitir la entrada. 

En los días previos al evento se organizará la llegada de los camiones para poder desembarcar 

en orden.  Se comunicará el orden y los horarios.  También se os solicitará que nos enviéis una 

copia de la licencia y algunos datos del libro de cada caballo, con el fin de comprobar los datos 

con anterioridad y poder agilizar los trámites a la llegada.  En el desembarque y comprobación 

de temperatura se dará prioridad a aquellos que hayan enviado con anterioridad todos los datos 

requeridos. 

Cualquier duda quedamos a vuestra disposición. 


