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CIRCULAR INFORMATIVA

EXPOSICIóN NACIONAL DE LA PALOMA MENSAJERA

Debido a la actual situación de alertas y medidas, como
consecuenc¡a del brote de GRIPE AVIAR, las autoridades
sanitarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía han
prohibido la realización de concentraciones y exposiciones de

aves.

Por parte de esta Nacional se está evaluando la opción de

realizar dicha exposición en otra ubicación que no esté afectada
por estas medidas cautelares. Teniéndose previsto realizarla en

Madrid.

El resto de actos programados para su realización,
reuniones de órganos de la R.F.C.E., como así misrno, entrega de

Premios de Ios Campeonatos Nacionales de 2O16 se mantienen

en la sede de Sevilla.

Se adjunta notificación de la consejería de Agricultura
Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.



JU}ITR T}T NilBRLUTIR CSN§E|ER|A DE AGR¡CULTUn1, PE§CA Y DESA|II?OLLO RUITAL
Dirección Generatr de la Produccién Ágrícola y Garuadera

trsotticróx DE rJ DE DICIESTBRE DE 2016 DE LA urn¡ccróx cEsf,,RAL DE LA
pRont¡cctóx ,rcnlcor,¡. y cA¡iADf,RA poR Ld er.iE sf, strspEl\"DuN LAs
AuToRrzq.croNf,s a L.q.s ExcEpcloliEs RECoGIDAS Er EL.mrÍcrr.o s.4 DE LA
oRDEfi .4,P4/2 442t2046

La Otden APA.i2442l2t|06. de 27 de julio. establece las rnedidas especiñcas de protecciór en relación cou
la illluerua ariar.

C'outo cousecuenci¡ del br¡te de trnfltenza A'r,iar H5N8 que se está pnrduciendo en Europa. tras la
confiunaciéu de varios [uevos casos en Frarcia y ante las caracferisticas y factores de riesgo de la
Counrnidad Autónorna de Aadalucia haceu qrre se considere alto el ries-so de aparición de la citada
enferntedad en fuidalucia. por 1o que ante la situaciéu epideruioló-nca de riesgo re crdena luediaffe la
preseute Retohrcién que se susperdar las excepcioner r,ecogidas eri el afficrúo 5,4 de la t)rdel
AP,{:442/200ó que establece ntedidas especificas de protecciór en relación con la irflueua aliar que se

estriu aplicando eu Aldalucía en los uturicipios del ,{lexo tr de la citada orden asi como que re extrare la
aplicacióu de Io recogido en la cifada Orden en los utuúcipios tauto del atexo II coruo del alexo III. y las

nredidas de biosegruidatl y couuol y r"igilancia sauitaria en 1as explotacioues ar'ícolas de Aldalucia.

El ei apaÍaclo 1 de la preserite Resolución se recuetdan las prohibiciones y excepcioues recogidas eu e1

arriotlo 5 de la Orden APA¿2142/2006, en el aparato 2 de h Resoluclón se ordena la suspenslón en
.{¡ldalusía de las exceprioues lrcogidas rn el artirulo §.{ de le Ol'den mielh'as ¡lure In rduel situ¡rióa
epidemiológira. en el apafiado 3 se recr¡eldan las meditlas a aplicar en lor uunicipios del anexo Itr de la
Clrden y finaluerte eu el anexo de la Resolucióu 5e recog los unuricipios del arexo II y III & la Orden
ritad¡"

Lo que se pone en conoc¡miento.
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