
           

     

 
NOTA INFORMATIVA VETERINARIA 11 de MARZO 2021 

 
 

 Una vez declarada epidemia de Rinoneumonitis en el Club hípico CES (Valencia) y 

habiendo sido informados por parte del MAPA y de las Autoridades Veterinarias Españolas de 

la situación epidemiológica actual. Se comunica por su interés las decisiones tomadas 

referente a los movimientos de caballos en el Centro de Entrenamiento de HZ  a continuación: 

  Por recomendación de  la Consejería de Medio Ambiente, Área de Ganadería de la 

CAM quedan restringidas las entradas de caballos al Centro de Entrenamiento del 

Hipódromo de la Zarzuela a aquellos que vayan a participar o regresen de participar en 

carreras así como aquellos que regresen de ser atendidos por causas de urgencias en 

Centros Hospitalarios Veterinarios, la restricción de entrada estará vigente desde el día  

11 de marzo de 2021 y por un periodo de 20 días (hasta el 31 de marzo inclusive) y 

será revisada su vigencia a su finalización. 

 Además por exigencia de la misma Autoridad sanitaria correspondiente, hasta que 

remita dicha enfermedad, para la entrada de caballos al centro de entrenamiento en 

tránsito que vengan a competir será obligatorio la vacunación de Rinomeumonitis o 

una PCR negativa con máximo 72 horas de antelación, además aquellos aquellos 

caballos que regresen de hospitalización deberán regresar con una PCR con máximo 72 

horas de antelación.  

 Informar a todos los responsables de caballos estabulados o no en HZ de las siguientes 

actuaciones adicionales y protocolos en vigor hasta que se levante la alerta por 

Rinoneumonitis: 

 Las autoridades veterinarias, para prevenir la propagación del virus, nos piden 

limitar la movilidad de los caballos y que los camiones que se usen para el 

transporte estén correctamente desinfectados.  

 Por ello SOLO se permitirá la entrada de los camiones al recinto del hipódromo 

que vengan con su correspondiente certificado de desinfección. 

 Se recuerda que los caballos que vengan en tránsito, será alojados en los boxes de las 

cuadras de tránsito de la Villa Norte o Sur según les indique HZ.  

Los boxes estarán debidamente limpios, desinfectados, desinsectados y precintados 

por el personal de HZ cada vez que se usen, como viene siendo habitual.  



           
El personal a cargo de los caballos tiene a su disposición geles hidroalcohólico, se les 

recomienda utilizar utillajes exclusivos para cada caballo extremando así los cuidados 

para evitar la propagación de cualquier posible virus. 

 Los entrenadores cuyos caballos vayan a participar en carreras disputadas fuera de la 

Comunidad de Madrid, deberán a su regreso tomarles la temperatura durante una 

semana e informar diariamente al Servicio Veterinario Oficial de HZ. 

  

Se solicita la colaboración de los entrenadores y personal a su cargo para que haya el menor 

movimiento posible de caballos y personas en el recinto. 

El SVO queda a su disposición para cualquier explicación que se desee. 

 

Atentamente, 

 
Cristina Dominguez Villalba 
Veterinario Oficial Hipódromo de la Zarzuela 


