Federación Española de
Avicultura, Colombicultura y
Cunicultura de Raza

Europeo HERNING/DINAMARCA 2018

Estimados compañeros:
FESACOCUR como afiliada a la EE os informa de las condiciones de participación en el próximo
campeonato Europeo que se celebrará en Herning (Dinamarca) los días 9, 10 Y 11 de 2018.
A todos aquellos criadores socios de Asociaciones afiliadas a FESACOCUR que deseen
participar con sus animales, la Federación os hace llegar la propuesta realizada por Mariano
Más para el transporte de los animales a la Expo y su vuelta, así como la posibilidad de
transporte de animales adquiridos en la Expo por criadores que se desplacen a visitar el
Europeo, esta opción siempre estará supeditada a la capacidad del transporte, teniendo en
cuenta que los expositores tendrán preferencia.
Los animales se entregarán en Barcelona el día 4 de Noviembre desde donde partirán, con
parada en Holanda.
Gastos del viaje:
4290 km, gasóleo + peajes ………………………………………………………………………………………… 1.100 €
Barco desde Mallorca con acompañante para la ayuda en la carga y descarga
de los animales………………………………………………………..........………………………...………………. 1.017 €
Otros gastos, desplazamientos, certificados de Transporte (Traces, certificados
de desinfección etc)…………………………………………………………………………………………………….... 100 €
TOTAL………………………………………….. 2.217 €
Los gastos de hotel y dietas de las dos personas responsables del transporte así como el coste
del Stand (225 €) correrán a cargo de FESACOCUR.
Las personas responsables del transporte también se harán cargo de la representación de la
Federación con el apoyo de los miembros de la Directiva que acudirán a la exposición a título
personal.
El coste final del transporte por animal se calculará en base a los 2.217€ y se repartirá en
función del número de animales y el tamaño de éstos.
Recordar que solo se recogerán animales en el punto de partida en Barcelona.
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Requisitos sanitarios:
El criador deberá aportar la siguiente documentación:
•
•

Guía sanitaria de origen a CEA/RIGA que se facilitará.
Certificado donde conste vacunaciones de Newcastle en gallinas y Paramyxovirus en
palomas haciendo constar nº de lote y caducidad así como certificación de que la zona
y explotación está libre de enfermedades infectocontagiosas.

Los animales irán acompañados por un TRACES internacional que realizará el responsable del
transporte.
Un viaje de éstas características únicamente se puede realizar por personal autorizado y con
vehículo autorizado para el transporte de animales vivos.
La viabilidad de ésta propuesta siempre dependerá del número de animales inscritos;
calculamos una inscripción mínima de 100 animales para que el coste por animal sea
asumible, de ser un número inferior ésta propuesta sería muy poco viable.
Se acompaña documento con las condiciones de los costes de las inscripciones.
Los gastos de inscripción, así como los posibles cobros por ventas de animales se realizarán a
través de FESACOCUR; en el hipotético caso de algún error por parte de la organización él
criador podrá reclamar a través de FESACOCUR pero queremos advertir que FESACOCUR
nunca se hará cargo de cualquier perjuicio económico derivado.
Rogamos pongan en conocimiento de sus asociados esta propuesta y nos hagan saber antes
del día 10 de Agosto su interés en participar ya que el tiempo nos apremia.
Para cualquier duda
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