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Al respecto del brote de rinoneumonía en caballos de competición existente en las 
instalaciones del CES Valencia desde el pasado fin de semana, se actualiza la siguiente 
información: 
 

1. En lo que se refiere a la situación en la instalación del CES Valencia, la propia 
organización, la RFHE, la FEI y la Facultad de Veterinaria de la Universidad San 
Pablo Centro CEU de Valencia han desplazado personal veterinario, más de 
veinte personas, y movilizado medicación y recursos materiales para hacer 
frente a la situación de los 156 caballos aislados en las instalaciones. 
El resto de caballos participantes en la competición, que dejaron las 
instalaciones, están siendo objeto de un exhaustivo seguimiento tanto por parte 
de la RFHE y el resto de sus federaciones nacionales, como de las autoridades 
sanitarias autonómicas, españolas y europeas (gobiernos y federaciones). 

 
2. Respecto de la competición internacional que se desarrolla en España, los 

eventos de Oliva (MET Tour) y Vejer de la Frontera (Sunshine Tour), se están 
celebrando de acuerdo con todos los preceptivos controles, bajo la supervisión 
sanitaria de las autoridades respectivas y la jurisdicción de la Federación 
Ecuestre Internacional; sin que haya habido ninguna incidencia sanitaria relativa 
al brote. 
 

3. En lo relativo al inmediato desarrollo de la competición nacional, el lunes 1 de 
marzo la RFHE hará una valoración global de la evolución de la situación para 
tomar, de acuerdo con las organizaciones de competición, la decisión de 
extender, al menos una semana más, la paralización de la competición nacional. 
 

4. Por último se reitera, de acuerdo con las disposiciones de las autoridades 
sanitarias competentes, la especial recomendación de evitar todos los 
desplazamientos de caballos y en concreto, en lo que se refiere a los circuitos 
internacionales en funcionamiento, la limitación de todos sus movimientos. 


