ASOC. ESPAÑOLA DE CRIADORES DE CABALLOS DE PURA SANGRE LUSITANA

PASOS A SEGUIR:
1.

MICROCHIP
Para los animales que se encuentren en las Comunidades Autónomas de Andalucía,
Madrid, Castilla la Mancha, Castilla y León, y Asturias, el veterinario debe solicitarnos
MEDIANTE FORMULARIO por email: aepslusitanos@gmail.com, el microchip,
indicando:
- Nombre y apellidos del ganadero, nombre y número de explotación
- Dirección de envío y datos de facturación
- Cantidad.
Se le enviará por correo certificado a la dirección indicada, en el caso de no pertenecer a
ninguna de las comunidades arriba indicadas, su veterinario debe solicitar un microchip
equino en el colegio de veterinario que le corresponda, en algunas comunidades debe
solicitarse en el ministerio de ganadería.

2.

EXTRACCIÓN DE SANGRE
El veterinario debe extraer una muestra de sangre del animal y rellenar el documento de
acompañamiento de muestra sellarlo y firmarlo.
-

El ganadero debe abonar 35€ por muestra de sangre enviada a analizar

-

Para servicio urgente contactar con el laboratorio

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇAO AGRARIA E VETERINARIA, I.P.
IBAN: PT50 078101120112001274335
BIC: IGCPPTPL
-

Enviar al Laboratorio: Muestra de sangre + Documento de acompañamiento de
muestra relleno + Resguardo del pago
Laboratorio de Genética Molecular
Tapada do Arneiro – Coudelaria de Alter
7440-152 Alter do Chão
Tel: (+351) 245 610 070/2/3
Fax: (+351) 245 610 071
email: lgm.alter@iniav.pt
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3.

PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE NACIMIENTOS
Para poder inscribir los potros a nombre de un ganadero, LA MADRE DEL ANIMAL
DEBE ESTAR A NOMBRE DEL MISMO GANADERO.
-

4.

Declaración de nacimientos rellena y firmada por el ganadero
Reseño de la AEPSL, relleno, firmado y sellado por el veterinario
Enviar a la AEPSL por email: aepslusitanos@gmail.com o por correo certificado a:
Calle Santo Domingo de la Calzada nº6B, Local 2, CP: 41018, Sevilla.

PARA EL PASAPORTE (Libro Azul)
Para poder solicitar el pasaporte el animal debe estar inscrito previamente en el Libro
Genealógico de Nacimientos por su ganadero.
Sólo puede solicitar el pasaporte el propietario del animal.
-

Reseño APSL, documento oficial Portugués que debe solicitarnos y se lo haremos
llegar por correo certificado.
El veterinario siempre debe rellenarlo, sellarlo y firmarlo para proceder a su
tramitación.
En ningún caso se admiten tachones o correctores de ningún tipo, no se puede
rellanar a lápiz o bolígrafos borrables, la letra debe de ser clara y legible
Enviar por carta certificada a AEPSL, Calle Santo Domingo de la Calzada nº6B, Local
2, CP: 41018, Sevilla.

¿ CÓMO RELLENAR UNA RESEÑA PARA LIBRO AZUL ?

-

Datos del propietario actual
NOME = nombre, MORADA = dirección, NOME DU EQUINO = nombre del animal,
SEXO = F (hembra), M (macho), DATA DE NASC. = Fecha de nacimiento del equino.
APTIDAO FUNCIONAL DO EQUINO = Aptitud funcional del equino (deporte,
crianza, doma, ocio u otra), MARCA DE EXPLORACAO = marca de explotación,
hierro. ASSINATURA = firma del propietario, DATA = día en que se rellena la
reseña.

-

La reseña descriptiva: tiene que coincidir en su totalidad con el reseño gráfico
PELAGEM = pelo, MICROCHIP Nº = los últimos 15 dígitos del microchip, CABECA
= cabeza, ANT. ESQ = anterior izquierdo, ANT. DIR = Anterior derecho, POST. ESQ
= posterior izquierdo, POST. DIR = posterior derecho, CORPO = cuerpo, MARCAS
A FOGO / OUTRAS = dibujar si tiene hierro puesto o numeración o alguna otra
marca en el equino.
En los espacios anteriores en el caso de que el animal no tenga nada que reseñar, se
debe hacer constancia de ello poniendo “nada”.
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-

La reseña gráfica
NOME = nombre completo del equino en mayúsculas, MICROCHIP = Número
competo del microchip
Los colores que se deben utilizar para rellenar el reseño gráfico son el negro y el rojo
El NEGRO, para señalar rodopios, espigas, remolinos, golpes, marcas a fuego
(hierro, números..) marcas oscuras
El ROJO, para marcas y manchas blancas ( contornear, no sombrando el interior)
calzados, marcas de carne, moteados..
NO USAR COLOR AZUL
Asegurarse que los calzados se dibujan correctamente
No se aceptan tachaduras ni correctores
Señalar dónde se le ha colocado el microchip al animal

