Organizado por el Colegio Oficial de
Veterinarios de Albacete

Coordinado por José Carlos Ramírez Fernández, Secretario y
Vocal de Asuntos Taurinos del Colegio de Veterinarios de
Albacete

I Curso de
Actualización
para Veterinarios
Actuantes en
Espectáculos
Taurinos en la
Provincia de
Albacete.
Albacete 27 junio
2019

PROGRAMA
16.15-16.30 H: Acreditación e Inauguración.

16:30 – 18:00 h: Actuación del veterinario en un
espectáculo taurino mayor.
- Actuaciones previas: certificado de corrales,
chiqueros y cuadras, y certificado material para la toma
de muestras biológicas de las reses de lidia y los
caballos de picar.
- Documentación en la llegada de las reses.

- Reconocimientos previos de las reses
- Actuación de los veterinarios durante el festejo:
presidencia, callejón y desolladero.
- Documentación a la finalización del festejo: actas,
hoja de incidencias, retorno de bovinos.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Salón de actos del Iltre
Colegio oficial de
Veterinarios de Albacete
Nº DE PLAZAS: Máximo 50
alumnos ( se asignarán por
riguroso orden de
inscripción)
PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
hasta el viernes 21 de junio
de 2019

18:00 – 18:30 h: Café

18:30 – 20:00 h: Actuación del veterinario en un
espectáculo taurino tradicional
- Actuaciones previas: certificado de corrales,
chiqueros y cuadras.
- Documentación en la llegada de las reses.
- Reconocimientos previos de las reses
- Actuación de los veterinarios durante el festejo:
presidencia, callejón y desolladero.
- Documentación a la finalización del festejo: actas,
hoja de incidencias, retorno de bovinos.
20:00 – 20:30 h: Coloquio y entrega de diplomas a los
asistentes
21.00 h: Vino español

PONENTES
D.
Gabriel
Soria
Naharro, Veterinario
de Servicio en plaza de
Toros de Albacete.
Dª. Natividad González
Navarro,
veterinaria
clínica en ganado de
lidia y veterinaria
Técnica
Libro
Genealógico de la
Raza de Lidia

OBJETIVOS GENERALES:
Actualizar los conocimientos
de los veterinarios actuantes
en Espectáculos Taurinos.
IMPORTE DEL CURS0: 20€
VALORACIÓN:
0.2 PUNTOS, según el baremo
de Clasificación para
Veterinarios especialistas en
Espectáculos Taurinos en
CLM.

SCULPTING

