ECUEXTRE 2017, IX FERIA DEL CABALLO DE BADAJOZ
Badajoz, del 8 al 11 de junio de 2017

FERIA BADAJOZ. IFEBA. Nº DE REGISTRO DE EXPLOTACIÓN GANADERA:
ES060150001781

REGLAMENTO
FINES:
Los objetivos que se pretenden alcanzar con la celebración de ECUEXTRE, FERIA DEL
CABALLO DE BADAJOZ fundamentalmente son:



Convertir ECUEXTRE, FERIA DEL CABALLO en referente ibérico, donde un
importante mercado económico y con una afición seria y comprometida se den la mano y
compartan flujo comercial y actividades lúdicas. Una feria que sienta sus bases sobre la
pureza de las diferentes razas de caballos, su calidad expositora, actividades,
exhibiciones, mercado, relaciones, imagen y proyección ibérica. Crear un ambiente único
donde se mezclen comercio y ocio. Un evento donde los ganaderos, expositores,
yeguadas, comerciantes y empresas relacionadas con el mundo del caballo presentan sus
animales, productos y novedades y amplían la red de sus contactos.



Contribuir al fomento y expansión ganadera y promocionar las diferentes razas puras.

EJECUCIÓN:
La organización de todos los servicios de la Feria, así como la aplicación del Reglamento,
estarán bajo la responsabilidad del Comité Organizador, que tendrá cuantas facultades sean
precisas para decidir en todas las actuaciones relativas a la realización del Certamen.

PARTICIPACIÓN:
Los ganaderos podrán solicitar la inscripción en la Feria de toda clase de ganado convocado en el
programa, siempre que reúna las características expresadas en el presente Reglamento.
Actuará un Comité de Admisión que examinará las condiciones de presentación y revisará
detenidamente el ganado a su llegada al Recinto.

CONDICIONES A CUMPLIR POR EL GANADO:
Los requisitos sanitarios exigidos serán, además de los manifestados por los servicios
correspondiente de la Junta de Extremadura, en documento adjunto, los siguientes


Certificado Veterinario en el cual se exprese: que el ejemplar o ejemplares están sanos
en el día de la expedición, han recibido una dosis vacunal contra la INFLUENZA
EQUINA en los últimos seis meses, han sido sometido a desparasitación externa e
interna en los últimos 30 días, han sido desinsectados, y proceden de explotaciones de
origen en las cuales no se han detectado animales que presenten enfermedades infectocontagiosas en los últimos 30 días.

INSCRIPCIÓN:
Cuantos ganaderos deseen concurrir a la Feria deberán cumplimentar la ficha de inscripción de
los diferentes concursos, proporcionada por IFEBA, Institución Ferial de Badajoz, Avda. de
Elvas S/N Badajoz España 06006, a través del siguiente soporte: jlmoran@feriabadajoz.com;
telf: 924 213 014 Fax: 924 274 952. En la ficha de inscripción se expresarán todos los datos que
la misma indique.
Todo el ganado que asista a los Concursos deberá figurar inscrito en los Libros Genealógicos o
estar en posesión del correspondiente Certificado de Nacimiento.
La inscripción en los Registros Genealógicos correspondientes se acreditará mediante la
oportuna documentación oficial, expedida por el organismo competente.
Las inscripciones suponen el sometimiento a las disposiciones del Reglamento así como a
cuantas normas posteriores se dicten para la buena marcha del Certamen.
Los animales expuestos no podrán ser retirados del recinto de la Feria hasta después de la
clausura de la misma.

PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DEL GANADO:
La recepción del ganado en las instalaciones de IFEBA - se verificará desde las 9:00 h. hasta las
20:00 horas del día 7/06/2017
Para que el Comité de Admisión autorice el desembarque, es necesario presentar la
documentación sanitaria al Servicio Veterinario adscrito al Certamen.

DOCUMENTACIÓN:
Será requisito indispensable para el desembarque del ganado, que el Comité de Admisión tenga
en su poder la Carta o Certificado Genealógico, o fotocopia del mismo, para la comprobación de
sus datos, que será devuelta a la terminación de la Feria, así como la documentación sanitaria.
DESCARGA DEL GANADO:
Una vez autorizado el desembarque del ganado transportado en camiones, éste deberá verificarse
en la zona de descarga habilitados al efecto.

ALOJAMIENTO DEL GANADO:
El ganado concurrente deberá acomodarse obligatoriamente en el lugar que se designe para su
alojamiento, no pudiendo trasladarse a ningún lugar sin autorización.
Para resolver toda clase de dudas a este respecto, deberán dirigirse expresamente al Responsable
de Cuadras.

CUSTODIA DEL GANADO:
La custodia y manejo del ganado correrá a cargo de los propietarios, que deberán adoptar las
medidas más eficaces para garantizar su seguridad e inocuidad, ya que ellos serán responsables
de cuantas incidencias puedan provocar mientras permanezcan en el recinto de la Feria

RESPONSABILIDAD:
El riesgo motivado por la carga, transporte o descarga, así como el inherente a su estancia en el
recinto ferial será por cuenta del ganadero expositor.
En ningún caso el Comité Organizador será responsable de las sustracciones, así como de los
accidentes o enfermedades, de la naturaleza que sean, que puedan sobrevenir a los expositores, a
sus empleados o a terceras personas, así como a los animales.

ALIMENTACIÓN:
La alimentación del ganado correrá por cuenta de sus propietarios: La cama de los animales la
proporcionará la organización dos fardos sin coste por box o corraleta. Si algún ganadero
necesita algún suministro adicional (a su cargo) deberá solicitarlo con antelación a la
organización.

ASISTENCIA SANITARIA:
La organización facilitará a los expositores un servicio de asistencia veterinaria dentro del
recinto del Certamen, siendo por cuenta del ganadero los gastos derivados de la asistencia.

SALIDA DEL GANADO:
Para la salida del recinto del Certamen los propietarios del ganado deberán proveerse de la Guía
de Origen y Sanidad que le ampare durante su viaje y que le será extendida por el Servicio
Veterinario Oficial, con la obligatoriedad de la desinfección de los camiones antes de la carga
del ganado. El ganado no podrá abandonar el recinto antes de la clausura de la Feria que se
producirá el domingo 11 a las 20.00 h., en caso de ser necesaria una salida anterior en fecha u
hora, se hará con el permiso de la organización.

