
 
 

INSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA ACTUAR COMO VETERINARIO EN ESPECTÁCULOS 
TAURINOS EN LA PROVINCIA DE VALLADOLID 

 

AÑO 2018 
 

Apellidos: Nombre: Nº coleg.: 
Teléfonos de contacto: E-mail: 

 
(Comuniquen los datos fiscales para facturación, si son distintos) 

 

SOLICITA su inscripción en el Registro de Veterinarios para actuar en los espectáculos taurinos que tengan lugar 
durante el presente año en la circunscripción territorial provincial de Valladolid en las siguientes plazas (indicar en 

orden de preferencia): 
 
1º  
2º  
3º  
4º  
5º  
Estoy dispuesto a actuar en cualquier localidad de esta provincia  SI NO 

 

Nuevos méritos que se acompañan a esta solicitud para su baremación de acuerdo con el baremo de calificación 
para veterinarios especialistas en espectáculos taurinos reconocido por el Colegio Oficial de Veterinarios de 
Valladolid en 2016. (presentar original para su compulsa y adjuntar a la instancia) 
 
 
 
 
 
 
 

 

A rellenar UNICAMENTE por colegiados en más de un Colegio, que soliciten toros en dichas provincias. 
El orden deberá ser el mismo en todas las provincias. 

1ª opción:  2ª opción: 

Otras opciones (indicar cuales): 

• Me comprometo a asistir a todos los espectáculos para los que esté nombrado y a respetar los convenios y normas que el 
Consejo General de Colegios Veterinarios de España y/o el Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León, el Colegio 
de Valladolid tienen establecidos. En caso de renuncia justificada para actuar en la localidad para la que he sido propuesto, 
no podré solicitar mi propuesta para otras localidades. (Renuncia por escrito) 

• Conozco el Reglamento de Espectáculos Taurinos y la legislación en materia taurina de Castilla y León. 

• Me comprometo a entregar factura por el importe de mis honorarios siempre que me sea requerido. 

• Me doy por enterado que el incumplimiento de las normas establecidas por el Colegio para actuar como veterinario en 
espectáculos taurinos implica la imposibilidad de ser propuesto como tal en la campaña del siguiente año. 

• PRESENTAR ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 
La lista provisional se publicará en el Colegio el día 17 de enero, se abrirá el plazo de reclamaciones hasta 
el día 24 de enero de 2018. La lista definitiva se publicará el día 31 de enero de 2018. 
 

En Valladolid, a …….. de ………………………………. de 2017. 
 
 
 
 
 

Fdo: D/Dª. ………………………………………… 



C/ Pío del Río Hortega, 11 – 1º C 
47014 VALLADOLID 

 
 

Tfno. 983 33 46 38 – Fax: 983 34 44 99 
e-mail: valladolid@colvet.es 

 
 

NORMAS DE ACTUACION EN ESPECTÁCULOS TAURINOS 
 
Es deber inexcusable de cualquier veterinario que desee actuar en espectáculos taurinos:  
 - Conocer la legislación vigente en materia taurina y veterinaria 
 - Presentarse a la autoridad (Presidente y/o Delegado Gubernativo) 
 - Estar presente y realizar los reconocimientos ANTE y POST MORTEM  de TODOS los festejos para los 
que ESTA NOMBRADO. 
 
Distribución de COMPETENCIAS dentro del equipo de veterinarios: 
 
Funciones del veterinario nombrado en 1º lugar. 
 

- Actuar de Coordinador del equipo 
- Emitir o delegar en un veterinario del equipo, la firma del certificado de chiqueros corrales y 

desolladeros, cuando fuera necesario. 
- Recoger y comprobar la documentación y el material necesario para efectuar los reconocimientos. 

(Material del Colegio y del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería (guías)). 
- Remitir en un plazo de 7 días, las actas y documentos cumplimentados por el equipo durante los 

festejos. 
- Distribuir equitativamente el trabajo y responsabilidades de los otros veterinarios durante el 

desarrollo de los festejos. 
- Remitir al Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, las copias del anexo III, Guía de Origen y 

Sanidad según la Orden AyG/1295/2006 de 1 de agosto y los originales que no se hubieran 
utilizado, en las siguientes 24 horas tras finalizar los festejos. 
 

Funciones de los veterinarios nombrados en 2º y 3er lugar: 
 

- Ponerse en contacto antes del inicio de los festejos con el Coordinador del equipo para concretar 
horarios, normas de actuación y reparto de funciones. 
 

Se consideran faltas graves: 
 

- La no presencia, sin previo aviso al Coordinador y al veterinario suplente, en un reconocimiento o 
espectáculo taurino para el que se está nombrado, así como la renuncia injustificada a un 
nombramiento.  

- No colaborar con el Coordinador ni el resto de compañeros en los reconocimientos y demás 
obligaciones. 

- No entregar el informe final con el resumen y las incidencias de los festejos. 
 

Según prescripción legal, los colegios profesionales de veterinarios son los encargados de velar por la buena 
praxis profesional de sus colegiados, teniendo como órgano superior el Consejo General de Colegios 
Veterinarios de España. Las incidencias que pudiesen ocurrir, se harán constar en la hoja de resumen de los 
festejos, para denunciarlas a la Delegación Territorial o Comité Deontológico y establecer responsabilidades. 
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Si bien la mayoría de los veterinarios actúan de forma responsable y apropiada en los distintos 
espectáculos taurinos, se enumeran algunos puntos a tener en cuenta. 

 
1. La lista para actuar en EETT en 2018 se rige por el baremo de clasificación para veterinarios 

especialistas en espectáculos taurinos aprobado por el Consejo General en reunión celebrada el 
12 de diciembre de 2015. 

2. La solicitud es personal, se rellenará el modelo establecido por la Junta de Gobierno para cada 
año; la utilización de otro modelo de solicitud no será atendido y supone la no inclusión en la 
lista para actuar en Espectáculos Taurinos. 

3. La solicitud para actuar en EETT se admitirá hasta el día 31 de diciembre de 2017. Puede 
remitirse por correo ordinario u electrónico, debidamente firmada y siempre que tenga entrada 
en el Colegio antes de la fecha establecida; si hay méritos para valorar, habrán de ser 
compulsados necesariamente. 

4. Si existe documentación con méritos a valorar, esta deberá presentarse junto con el original 
para quedar copia compulsada que acompañe a la instancia de solicitud. 

5. No se contempla el intercambio de veterinarios en los festejos de distintas poblaciones. 
6. Los nombramientos los hace el Delegado Territorial y tan sólo se contempla la actuación del 

suplente cuando por causa justificada no pueda hacerlo el titular propuesto y nombrado. 
7. Solamente se puede renunciar a los festejos una vez asignados, por causas justificadas, 

comunicándolo a la mayor brevedad al Colegio y por escrito; quedando constancia de que la 
renuncia a un festejo no permite su recuperación por otro festejo. 

8. Se recuerda la obligatoriedad de entregar la documentación en el plazo de una semana (7 días) 
una vez finalizado el ciclo de festejos, en caso contrario no se podrá tramitar la factura y el pago 
de los festejos, independientemente de la responsabilidad deontológica del responsable. 

9. Aquellos veterinarios que soliciten la realización de espectáculos taurinos en dos o más 
provincias, deberán hacer constar el mismo orden de preferencia en todas las instancias. Y se 
propondrá en nombramiento para la parte proporcional correspondiente a los festejos del 
municipio solicitado. 

 
 
 

 
Fdo.: La comisión de Asuntos Taurinos. 
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