
                   
  

 
 

        

                                                                                                                                     
      
 

PAGO INSCRIPCIONES                                             ENTRADA DE GANADO  16 DE OCTUBRE 
LOS 3 PRIMEROS         80 € 

A PARTIR DEL 4º          70 €                                                        CÓDIGO SIGGAN:  ES18/021 GR 00015 

BOX DE GUADARNES  85 € 
IVA NO INCLUIDO 
C/C CAIXA BANK ES79 2100 2946 9702 0012 0383 
 

Entrada de ganado miércoles 16 de octubre de 9:00 a 20:00 h 
 

Todos los ejemplares deberán reunir las condiciones sanitarias requeridas por la legislación vigente en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, el condicionado sanitario vigente y las propias que establezca el 
comité organizador. 

- Los ejemplares que vengan de otra Comunidad que no sea la de Andalucía deberán traer Guía de  
origen. 
- Los ejemplares que acudan desde la Comunidad Autónoma Andaluza traerán comunicación de 
traslado provisional. 
- Copia de las cartas genealógicas  
- Certificado oficial veterinario en vigor (original y en papel oficial) de no padecer enfermedad infecto-
contagiosa alguna y de haber sido sometidos a tratamiento antiparasitario externo e interno en los 
últimos 30 días a la entrada en el certamen. 
 

Los ejemplares serán transportados en vehículos desinfectados y desinsectados antes de la carga, con 
documento acreditativo de haberlo efectuado. 
 

Todo ejemplar debe estar obligatoriamente cubierto por la correspondiente póliza de seguro de RC 
particular suscrita por el ganadero propietario del mismo. 
 
SALIDA DE EQUIDOS 
 
El ganado no podrá abandonar el Recinto Ferial antes de la clausura, sin autorización expresa del Comité 
Organizador y por motivos justificados.  
 
SEGURIDAD 
 
Existirá un servicio de vigilancia a partir del cierre diario del certamen hasta la mañana siguiente. Este 
servicio no incluye responsabilidad sobre los animales alojados, por lo que todos los ganaderos deberán 
facilitar a la organización un teléfono de contacto de URGENCIAS para que el servicio de vigilancia pueda 
comunicarse con ellos ante cualquier contingencia 
 
SERVICIO VETERINARIO 
 
La organización pondrá a disposición de los ganaderos los correspondientes servicios de veterinario y 
herrador, a cargo del comité organizador, a EXCEPCIÓN de los medicamentos y materiales necesarios, que 
serán por cuenta del ganadero. 
 
ALIMENTACION      Se facilitará paja para cama. 
 

CONTACTAR: Tlf. 607719968 (José A Becerra) / 607375493 (Nieves) / 958818916 

 

HOTEL OFICIAL- Reservas: 958 28 29 13 
 


