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CONDICIONADO SANITARIO Y DE BIENESTAR  DE APLICACIÓN A LOS CONCURSOS Y EXPOSICIONES 
CANINAS (ABRIL 2012)  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  

 
- Ley 11/2003 de 24 de noviembre de Protección de los Animales. 

- Ley 8/2003 de 24 de abril de Sanidad Animal. 

- Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el que se regulan la identificación y los registros de 
determinados animales de  compañía  en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden de 
14 de junio de 2006, por la que se desarrolla el Decreto 92/ 2005). 

- Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía). 

- Orden de 19 de abril de 2010, por la que se establecen los tratamientos obligatorios de los 
animales de compañía, los datos para su identificación en la venta y los métodos de 
sacrificio de los mismos en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Decreto 65/2012, de 13 de marzo, por el que  se regulan las condiciones de sanidad y 
zootécnicas de los animales. 

 
REQUISITOS  PREVIOS A LA CONCENTRACIÓN   

 
 
1. Comunicar: la celebración de concentraciones de animales requerirá la previa 

comunicación a la Consejería con competencias en materia de ganadería, a través de sus 
Delegaciones Provinciales, al menos 15 días naturales antes de su celebración. No 
obstante, cuando las circunstancias epidemiológicas lo aconsejen y así se determine 
mediante Orden de la persona titular de la Consejería con competencias en materia de 
ganadería, se podrán establecer autorizaciones previas a la celebración de 
concentraciones de animales. 

 
2. Contar con un veterinario  responsable del  bienestar y salud de los animales  en el 

certamen y  que  pueda atender  a los animales  que precisen de asistencia de urgencia. 
 

3. Será preceptivo para todos los animales que participen en concursos o exhibiciones la 
presentación, previa a la inscripción, de la correspondiente cartilla sanitaria de acuerdo con 
la legislación vigente (para los perros con origen en Andalucía Orden de 19 de abril de 
2010). 

 
ALOJAMIENTOS: 

1 Locales cerrados para que la vigilancia sanitaria de los animales se haga con   facilidad y 
seguridad y se limite y regule sanitariamente el libre acceso de personas, animales y 
vehículos. 

2 Los materiales que se utilicen para la construcción y que puedan estar en contacto con los 
animales no deben ser perjudiciales para los mismos, proporcionan un ambiente higiénico y  

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE
Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera 
Servicio de Sanidad Animal 



 

Anexo al Programa de Control de Concentraciones Página 2 de 3 

facilitar la labor zoosanitaria. 
3 Disponer de un espacio  reservado  para que el veterinario pueda atender a  aquellos 

animales que precisen de asistencia. 
4 Disponer de un botiquín básico, con equipo farmacéutico reglamentario y el material 

imprescindible para estabilizar y trasladar al animal a un centro veterinario adecuado 
cuando se requiera. 

5 Los locales deberán tener un emplazamiento higiénico adecuado y disponer de los medios  
para efectuar la limpieza y desinfección. 

6 Los escaparates o habitáculos  donde se exhiban los animales no estarán sometidos a la 
acción directa de los rayos solares y deberán mantener la temperatura y condiciones que 
mejor se ajusten a la naturaleza  y edad de los animales, debiendo salvaguardarse en todo 
caso la seguridad y descanso de los  mismos 

 
 
 II.-        CONDICIONES DEL TRANSPORTE: 

  
1 Los animales deben disponer de espacio suficiente en los medios de transporte. 
2 Los medios de transporte o contenedores destinados a los animales protegen a los 

mismos de las inclemencias del tiempo y tienen un indicativo de animales vivos. 
3 No existe posibilidad para que puedan herirse o escaparse. 
4 Garantiza el mantenimiento de calidad y cantidad de aire. 
5 El medio tiene suelo antideslizante y de fácil limpieza y desinfección. 
6 El transporte se realizará en vehículos o contenedores autorizados y registrados (solo en 

caso de transporte que se realicen con una actividad económica). 
  
III.-  ANIMALES: 

  
1 No presentar el día de la expedición al certamen ningún síntoma de enfermedad, y, en 

particular, de enfermedades contagiosas de la especie. los animales deben estar bien 
nutridos 

2 Los animales mayores de tres meses estarán identificados mediante microchip  Irán 
provistos de  documentación de identificación y registro  correspondiente( para los 
animales con origen en Andalucía: tarjeta o documento DARIA) 

3 Aquellos animales mayores de un año acreditaran estar vacunados de rabia  según la 
normativa vigente  

4 Los perros catalogados como  potencialmente peligrosos, quedarán sujetos al 
cumplimiento de la  normativa  especifica donde se regula su tenencia ( para los perros  
con origen en  Andalucía Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.) 

5 Quedarán excluidos de participar aquellos animales que demuestren actitudes agresivas o 
peligrosas. 

6 Los animales han sido sometidos a tratamientos antiparasitarios internos y externos en los 
30 días anteriores al certamen 

7 Los   perros  no podrán ser vendidos como animales de compañía hasta transcurridos 
cuarenta días 

8 Dependiendo de la duración del evento los animales tendrán tiempo de descanso, ejercicio 
y recibirán comida y bebida adecuada a sus necesidades fisiológicas ( edad  y tamaño) 

 
IV.-  CONSIDERACIONES GENERALES 
  

1 Los organizadores de concursos y exposiciones estarán obligados a la desinfección y 
desinsectación de los locales o lugares donde se celebren. 

2 Debe existir un libro de registro en el que consten los siguientes datos nº identificación 
(para los perros con origen en Andalucía Orden 14 de junio de 2006 por la que se 
desarrolla el decreto 92/ 2005), raza, edad, propietario, domicilio del animal y destino de 
los animales, fechas de entrada y salida. El libro será  responsabilidad de la dirección del 
certamen. 
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3 Si se observase un caso de enfermedad epizoótica, se procederá en el acto al aislamiento 
de los animales enfermos y sospechosos y a la desinfección y desinsectación del local o 
plaza que ocupe 

4 La aparición de una enfermedad epizoótica en el recinto será comunicada inmediatamente 
por el responsable veterinario del concurso al Jefe del Departamento de Sanidad Animal. 

5 Los Servicios Técnicos de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente se reservan el derecho, en caso de duda o litigio, de efectuar las 
comprobaciones pertinentes del estado sanitario de los animales, así como de velar por el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección y  bienestar animal. 

6 En caso de aparición de circunstancias epizootiológicas extraordinarias, la Dirección 
General de la Producción Agrícola y Ganadera podrá modificar el presente condicionado, 
bien directamente o a propuesta de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 


