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Información Exposición Nacional Enero 2.O17

Ante la imposibilidad para celebrar la Exposición Nacional y
Preselección OIímp¡ca en Sevilla (limitación de concentraciones de aves
como medida preventiva ante la alerta sanitaria por influenza (gripe
aviar), los responsables de la R.F.C.E. han tramitado su traslado a otra
ubicación libre de restricciones por estas causas

Gracias a Ia colaboración de D. Ignacio García (Presidente de la
Federación Colombófila Autonómica de Madrid), s€ ha logrado la
autorización det IImo. Ayto. de f l Álamo para poder realizarla.

Posteriormente, se solicitó la autorización de la concentración de
aves a los Servicios de Sanidad Animal de la Comunidad de Madrid,
quienes han procedido a su concesión, sujeta a condiciones expresadas
en el comunicado (certificado oficial de vacunación contra la enfermedad
de Newcastle o paramyxovirosis y autorización de transportei Número
Registro sanitario destino: 280040000002 Plaza Toros EI Álamo), así
como a la evolución de la alerta sanitaria por Influenza aViar.

La exposición tendrá lugar los días 20 de Enero (recepción de
palomas y montaje), 2L (actuación de jueces y clasificaciones), 22 de
Enero (entrega de los animales y finalización).

Lugar: Pabellón Deportivo de CIEP EI Átamo,

C. /Río Alagón S/N, esQuina con Av. Toledo, 28607 fl Álamo (Madrid).

Para centralizar el envío de las palomas por MRW o traslados
particulares, se les proporcionará instrucciones de la dirección de envío
(número de Oficina de MRW y-o dirección del local de recepción de los
a n ima les) .



Se adjunta Autorización por parte de! Ilmo.
autorización de los responsables de los servicios
Comunidad de Madrid.
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AUTORIZACIÓN CONCENTRACIÓN DE AVES

,. AREA DE GANADERIA MOVIMIENTO

Buenos días:

A la vista de su solicitud le informo que para el movimiento de las
Palomas mensajeras se les requerirá un Certificado veterinario que
acredite que los animales que van a formar parte de Ia Exposición
Nacional de palomas mensajeras a celebrar los próximos 20,2L y 22 de
enero el Municipio de EI Alamo no presentan ningún síntoma,de
enfermedad y que sus explotaciones no están sometidas a restricción de
policía sa n ita ria .

Las palomas mensajeras deberán estar desparasitadas y vacunadas
frente a la Enfermedad de Newcastle y deberá reflejarse en el certificado
veterinario y en relación con la Influenza aviar habrá que estar atentos a
las disposiciones oficiales que se vayan produciendo en función de la
evolución epidemiológica. A fecha actual no hay ninguna restricción en la
Comunidad de Madrid que impida la presencia de aves en los centro de
concentración (certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones y centros
cu ltu ra les) .

Los SVO en base a este certificado y de la situación epidemiológica
frente a Influenza aviar emitirá si procede el correspondiente Documento
Sanitario de movimiento. 
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