
N.º 128 • Martes 6 de Julio de 2021

Pág. 2

IV. Administración Local

Diputación Provincial de Salamanca
Economía y Hacienda

EDICTO

Mediante Decreto de la Presidencia nº 2852/21, de 28 de junio de 2021, fueron aprobadas las
siguientes Condiciones para la participación en la 32ª. Exposición Internacional de Ganado Puro.

Condiciones para la participación en la
32ª. Exposición Internacional de Ganado Puro.

La Excma. Diputación Provincial de Salamanca, con la colaboración de las Asociaciones
de Criadores de Ganado Selecto y la Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto
(FEAGAS), por intermedio de sus Servicios del Libro Genealógico de las Razas, realizará du-
rante los días 3 al 7 de septiembre de 2021,  (subastas de ganado bovino el miércoles día 8
de septiembre) en el Recinto Ferial, la 32ª. Exposición Internacional de Ganado Puro en la que
se llevarán a cabo exposiciones, ventas, concursos morfológicos, subastas oficiales y activi-
dades técnicas; todo ello con relación a animales pertenecientes a las especies Bovina, Ovina,
Porcina, Caprina y Equina.

Los objetivos de estos concursos y exposiciones son -entre otros- promocionar nuestras
razas autóctonas y españolas y, en general, constatar y comparar criterios de crianza y selec-
ción entre los criadores, persiguiendo su formación en lo que respecta al conocimiento de la
raza y a la mejor presentación de los animales en cuanto a sus funciones reproductoras.

En su virtud, la Excma. Diputación de Salamanca organiza la 32ª, Exposición Internacio-
nal de Ganado Puro con arreglo a las siguientes

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

1.- Podrán concurrir a la Exposición los criadores de ganado de las especies Bovina,
Ovina, Porcina, Caprina y Equina que lo deseen, siendo requisito para participar en la misma
que los animales que vayan a asistir figuren inscritos en los libros genealógicos de las razas
correspondientes. 

Los ganaderos participantes deberán cooperar en el cumplimiento de lo dispuesto en la
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo, en los térmi-
nos que señale el departamento de Salud Laboral de la Diputación de Salamanca.

2.- La comunicación de los datos de los ganaderos participantes se realizará con arreglo
al modelo que figura en el Anexo I -según la especie a la que correspondan los animales-  y
deberá presentarse a través de la organización o asociación ganadera oficialmente reconocida
a la que pertenezca el ganadero expositor.

Este modelo se facilitará a las asociaciones y federaciones vía “correo electrónico” en hoja
excell.  debiendo ser correctamente cumplimentado y devuelto por los mismos medios, con las
variaciones/actualizaciones que se hayan producido, en cada una de las siguientes fechas límite:

1ª fecha: 2 de agosto de 2021.

2ª fecha: 17 de agosto de 2021.
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3ª fecha: el día de entrada de los animales; se entregará una copia impresa y firmada por
el representante legal de la Asociación con los datos definitivos.

En cualquier caso, en todo momento se puede remitir cualquier actualización, antes de las
fechas límite.

La documentación que sea requerida a los ganaderos participantes por el departamento
de Salud Laboral de la Diputación, en cumplimiento de la Ley 31/1995 de Prevención de Ries-
gos Laborales, deberá presentarse, igualmente, a través de la organización o asociación ga-
nadera oficialmente reconocida a la que pertenezca el ganadero expositor.

Así mismo, las asociaciones y federaciones ganaderas deberán remitir en la 1ª fecha an-
teriormente indicada (hasta el 2 de agosto de 2021, inclusive) el compromiso de aceptación de
las condiciones de participación con arreglo al modelo que figura en el Anexo II.

3.- Los animales que asistan a la Exposición deberán reunir las condiciones sanitarias es-
tablecidas por la legislación vigente para este tipo de eventos, siendo exigida la documenta-
ción acreditativa de las mismas a la entrada del ganado y sin perjuicio de que puedan ser re-
queridas por los Servicios Veterinarios en cualquier momento de la celebración del certamen.

4.- La custodia y manejo de los animales corre a cargo de sus propietarios y éstos serán
los responsables de cuantas incidencias pudieran provocar mientras permanezcan en el Recinto.
Se utilizarán métodos de trabajo seguros, cumpliendo en todo momento con las disposiciones
vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Las personas que lleven a cabo el manejo de los animales deberán tener una edad supe-
rior a los 16 años.

Para la circulación de ganado dentro del Recinto Ferial, en el exterior o el interior de las
naves y/o carpas, derivada de la celebración de los diferentes Concursos y actividades com-
plementarias a estos, en los cuales coincidan en espacio y tiempo público visitante y anima-
les, se estará en todo momento a las instrucciones particulares que determine la Dirección del
Certamen.

5.- La Excma. Diputación Provincial de Salamanca pone a disposición de los ganaderos
expositores –y de sus respectivas Asociaciones– las instalaciones del Recinto Ferial de Sala-
manca, dotado de siete naves para ganado, carpas, pistas para los Concursos y un Anillo de
Exhibiciones para las subastas de ganado vacuno, además de la infraestructura necesaria para
su participación en la Exposición (corrales, boxes, camas, paja, plazas de amarre, etc.); haciendo
responsables a sus usuarios de los posibles desperfectos que puedan ocasionarse en las mis-
mas.

En todo momento las ganaderías participantes  deberán observar las instrucciones parti-
culares que les comunique la Dirección del Certamen.

De manera general se tendrá en cuenta:

- La construcción de los stands, carpas, la instalación de los materiales objeto de expo-
sición y los soportes publicitarios, deberán tener la estabilidad necesaria para la seguridad pú-
blica.

- No deben utilizarse, para la construcción e instalación de stands, materiales fácilmente
inflamables, observando para ello el cumplimiento de la normativa vigente en la materia. Los
elementos de decoración deberán cumplir las mismas características que los de construcción.
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- Bajo ningún concepto podrán taparse las salidas de emergencia, señalización de evacuación,
alumbrado de emergencia, extintores, bocas de incendios ni demás equipos de protección
contra incendios. 

- Los pasillos y vías de evacuación deben permanecer siempre libres de obstáculos. Se
seguirán las instrucciones particulares que al respecto facilite la Dirección del Certamen.

- Por motivos de seguridad, no se permite la entrada ni estancia con globos hinchados en
las naves y/o carpas en las que se encuentren expuestos los animales, por el peligro que con-
lleva que una eventual explosión de los mismos pueda provocar el descontrol de los animales
y que se ocasionen daños entre las personas que manejan el ganado y/o el público visitante.

La Dirección del Certamen comunicará a las Organizaciones y Asociaciones ganaderas los
horarios establecidos para la circulación y el estacionamiento de vehículos privados, movi-
miento de animales y otras actividades ligadas al Certamen dentro del Recinto Ferial, una vez
que el mismo esté abierto al público.

6.- Se asignará a cada Asociación Ganadera el número de pases que la Organización con-
sidere necesario para que puedan  acceder a las instalaciones sus expositores-ganaderos aso-
ciados, así como su personal (técnicos, directivos, cuidadores, etc.). Los expositores-ganade-
ros podrán adquirir entradas profesionales de un solo acceso al precio establecido en las tari-
fas de los precios públicos de Salamaq 21. 

7.- La Organización contratará un seguro por asistencia del ganado al certamen, que ga-
rantizará la muerte por accidente o sacrificio necesario a consecuencia de accidente con mo-
tivo de la estancia en la Exposición, transporte a la misma o desde la misma -incluyendo el em-
barque y desembarque de los animales- dentro del territorio español, en los términos que se
detallen en las condiciones particulares de la póliza.

Los participantes en la Exposición podrán contratar por su cuenta un suplemento del se-
guro con la misma entidad, hasta el valor que estimen oportuno, poniendo en conocimiento de
la organización las condiciones particulares del seguro y el valor asegurado de los animales.

Igualmente  la organización contratará un seguro de responsabilidad civil.

8.- Se pondrá a disposición de los participantes un servicio veterinario para atender al ga-
nado durante la celebración de la Exposición.

9.- La Dirección del Certamen establecerá el lugar, horario y actividades a realizar, previa
consulta con las Asociaciones que realicen Concursos Morfológicos y Exposiciones de Ganado
Selecto.

* La entrada de ganado se efectuará los días 1 y 2 de septiembre  (miércoles y jueves). 

* La salida de ganado se efectuará:

El ganado ovino-caprino, el día 7 (martes) por la tarde –en el horario que determine la orga-
nización– o el día 8 (miércoles).

El ganado vacuno y porcino el día 8 (miércoles) en el horario que determine la organización.

El ganado adjudicado en Subastas Oficiales podrá ser retirado una vez que hayan finali-
zado todas las subastas de la especie, a partir de las 15 horas.

10.- El horario de carga y descarga (para el suministro de pienso del ganado, adecenta-
miento de corrales y boxes, etc.) será de 7,30 a 10 horas. Después de este horario no podrán
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permanecer los vehículos que efectúen dichas labores dentro del Recinto; en caso contrario no
se les permitirá la entrada en días sucesivos.

La Organización podrá fijar un horario para el aseo de los animales con el fin de estable-
cer los turnos de lavado entre las diferentes razas ganaderas e intentar minimizar al máximo
los posibles riesgos en los desplazamientos hasta el área de lavado. Dicho horario se deter-
minará previo acuerdo con las diferentes Asociaciones Ganaderas.  

11.- Los carteles identificativos de los animales serán uniformes para todas las especies y
se solicitarán a la Dirección del Certamen por las Asociaciones Ganaderas, según sus necesi-
dades, o a la Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto.

Salvo autorización expresa de la Organización, no se permitirá la colocación de carteles
publicitarios de ganaderías particulares, ni de empresas colaboradoras con las Asociaciones o
Federaciones Ganaderas -salvo en la superficie del stand, en el caso de tenerlo-.

Los carteles publicitarios referidos a las Asociaciones o Federaciones Ganaderas se colo-
carán de manera que no impidan o dificulten la visión de los ejemplares expuestos ni afecten
a su bienestar animal; así como tampoco deberán perturbar el ejercicio de las funciones por
parte del personal de servicio del certamen.

12.- Con carácter excepcional y siempre que se disponga de espacio para ello, la Organi-
zación podrá, si lo considera oportuno, permitir la asistencia de otros animales de diferentes
razas, pertenecientes a ganaderos o asociaciones que lo soliciten y con los que la Diputación de
Salamanca no haya suscrito un convenio de colaboración para la participación en el certamen.

En el caso de aceptarse la solicitud, los animales que acudan se someterán al condicio-
nado sanitario exigido para la especie, así como a los compromisos de permanencia y condi-
ciones de exposición  establecidas en los apartados anteriores.

Los ganaderos o asociaciones que asistan en virtud de lo dispuesto en este apartado no
podrán obtener cualquier tipo de ayuda o derecho reconocido a los expositores-ganaderos am-
parados por convenios celebrados con sus respectivas asociaciones.

Documento firmado electrónicamente en la fecha que figura junto a la firma.

EL SECRETARIO GENERAL

Fdo.: Alejandro Martín Guzmán.
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