
 
 

13 abril 2021 

PASOS A SEGUIR PARA LA VUELTA A LA COMPETICIÓN EN LAS 
CADENAS TRAS EL BROTE DE RINONEUMONÍTIS 

 
1. Planificar con tiempo el viaje, teniendo en cuenta posibles demoras a consecuencia 

de la toma de temperatura y organización del aparcamiento. Se debe respetar la 
distribución de camiones establecida por el personal responsable del aparcamiento. 
 

2. Horario recepción de caballos:  

• CSN2* 
o Viernes 16 abril: coordinar con Pepe Gálvez (636665536). 
o Sábado 17 y Domingo 18 de abril: Desde 1 hora antes del comienzo de 

la primera prueba. 
 

• CDN3* - CPEDN2* y 3* 
o Viernes 23 abril - CDN3*-CPEDN: entre las 13:00 y las 20:00  
o Los caballos que acudan directamente el sábado o el domingo deberán 

organizar con Pepe G. su hora de llegada para proceder a la toma de 
temperatura. 

 
3. IMPORTANTE: descargar el “Modelo de Declaración Responsable de Salud del 

Caballo” de la web de la RFHE. Dicho documento debe entregarse antes de descargar 
los caballos junto con la documentación oficial del caballo.  
Enlace directo al documento: http://www.rfhe.com/pautas-de-accion-para-la-vuelta-a-la-

competicion-ante-el-brote-de-rinoneumonitis-actualizacion-12-de-abril/ 
 

4. El veterinario y su personal de ayuda revisarán la documentación de los caballos y la 
vigencia de las vacunas obligatorias. Es recomendable que los caballos acudan 
vacunados de Rinoneumonítis. 

 
5. No se podrán bajar los caballos del camión hasta que no esté el equipo veterinario 

preparado para tomar la temperatura de forma ordenada. La temperatura será 
tomada por el jinete/mozo/persona habitualmente encargada del caballo. El equipo 
veterinario se limitará a revisar y anotar el dato (habrá termómetros a disposición de 
los participantes). Si algún caballo presentase fiebre, permanecerá en los boxes de 
aislamiento durante 1 hora, si pasado este tiempo continuase con fiebre, deberá 
abandonar las instalaciones junto con el resto de los caballos que viniesen en el mismo 
vehículo.  

 



 
 

6. En el caso de aquellos caballos que no pernocten en las instalaciones y permanezcan 
atados a los camiones, deberán respetar una distancia de al menos 6 metros entre 
vehículos que vengan de distintas instalaciones. 

 
7. Se tomará la temperatura dos veces al día a los caballos estabulados. Será el 

jinete/mozo/persona habitual el encargado de dicha función, debiendo anotarlo en la 
hoja de registro que tendrá colgada en la puerta del box. El veterinario revisará que las 
temperaturas sean correctas y podrá hacer mediciones aleatorias. En caso de que 
algún caballo presente fiebre, deberá comunicarse al CO organizador de inmediato. 
 

8. Hospital de referencia:  
 

Hospital Clínico Veterinario Complutense 
Av. Puerta de Hierro, s/n · 913 94 37 55 

 
9. “Se recuerda que los transportes de los caballos deberán estar acompañados de los 

correspondientes certificados de desinfección según el Reglamento de la UE (CE) 
Nº1/2005 y RD 542/2016 (y posteriores)”. 
 

RELATIVO AL CDI3* DE MAYO: 
 

1. No es obligatorio que los caballos acudan con PCR negativa. La FEI sólo lo exige para 
eventos de más de 400 caballos.  

 

 
Muchas gracias a todos de antemano por vuestra comprensión y colaboración. 
Os pedimos paciencia en el momento de la toma de temperaturas y responsabilidad para 
acudir a Las Cadenas únicamente con la certeza de que vuestros caballos están sanos.  
 
 
 

Atentamente,  
C.O. Las Cadenas 

 


