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Estimados ganaderos; 

Les informamos de las normas para la valoración e inscripción en el libro de 

adultos de los PSL.  

NORMAS DE VALORACIÓN: 

- Los PSL deben de estar registrados en los libros Genalógicos de Pura 
Sangre Lusitano de Portugal a nombre del actual propietario y tener Libro 

Azul (Pasaporte).  

- Para los machos además del Libro Azul se debe aportar un 
espermiograma emitido por un veterinario certificando que es apto 

reproductor 15 días antes de la valoración. 

- Sólo pueden solicitar las valoraciones los propietarios mediante el 
formulario de inscripción que debe ser enviado a la AEPSL por email al 

menos 15 días antes de la valoración, acredidanto que el animal tiene la 

documentación en orden. 

-  El propietario debe asistir a la valoración, en el caso de no poder asistir él 
mismo, deberá autorizar a un representante en el formulario de 

inscripción.  

- La valoración deben ser abonada al menos 15 días antesde la misma, y 
enviar el justificante de pago mediante email a la AEPSL. 

- Los machos se presentarán montados mostrando los tres aires y 

posteriormente sin montura a la mano. Cada PSL debe venir con su jinete, 

y la AEPSL no proporciona jinetes para las valoraciones. No hay reprise 

ni circuito establecido para la valoración. Se realizará la grabación de 
todos los machos valorados para su posterior inclusión en la página web 
de la Asociación, según acuerdo de la última Junta Directiva del 30 de 
marzo de 2021.



ASOC. ESPAÑOLA DE CRIADORES DE CABALLOS 
DE PURA SANGRE LUSITANA   

C/ Santo Domingo de la Calzada   Tlfno: 696 529 179 

Nº6 B, local 2, 41018, Sevilla   E-mail: aepslusitanos@gmail.com 

CIF: G-84245893   web: http://aepsl.eu/ 

- Las hembras se valorarán a la mano mostrando los tres aires, deben 

presentarse peinadas o rapadas. 

- Tanto los jinetes como las personas de a pie que entren en vista a presentar 

los PSL deben ir adecuadamente uniformados con traje de corto, traje 

portugués o pantalón de equitación blanco y levita oscura, siempre con 

sombrero. 

- Conforme se llegue al recinto de las valoraciones deberá contactar con 

algún miembro de la AEPSL que les estará esperando para darle las 

indicaciones oportunas.  

- El mismo día de la valoración el representante de la AEPSL le indicará el 

orden de salida a pista, que debe ser respetado. 

- Debe acudir con puntualidad al recinto de la valoraciones, el retraso 

injustificado es motivo de no valoración perdiendo el derecho al 

reembolso de la misma.  

- Una vez abonada la valoración no se podrán solicitar reembolsos. 

- En el caso de que el PSL no sea considerado apto para inscribirse en el 

libro de adultos, no da derecho al reembolso de la valoración. 

- En el caso de PSL reprobados que soliciten ser valorados de nuevo deben 

especificarlo en el boletín de inscripción en el apartado de observaciones, 

deberán pasar la segunda valoración delante de un comité de tres jueces 

asignados por Portugal, siendo uno el Secretario Tecnico de la Raza (o su 

representante) uno asignado por la APSL y otro asignado por la AEPSL en 

fecha y día que se le convoque. 



Información  sobre Protección de Datos. Responsable: Asociación Española de Criadores de Caballos Pura Sangre Lusitanos.; Finalidad: Prestar los servicios 
solicitados, así como el envío de comunicaciones comerciales; Legitimación: Ejecución de un contrato ó de medidas precontractuales, Interés legítimo del 
responsable ó Consentimiento del interesado (dependiendo de si es, o no, cliente nuestro); Destinatarios: No se cederán datos, salvo obligaciones legales y las 
necesarias para prestar los servicios, en su caso; Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la 
información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección de correo siguiente: aepslusitanos@gmail.com     
Información adicional: Puede consultar información adicional sobre Protección de Datos en aepsl.eu 
Le enviamos este correo porque usted nos ha proporcionado su mail en alguna de nuestras páginas , es cliente nuestro, o hemos tenido algún otro contacto y 
nos ha pedido información. Si no es el destinatario correcto de este mail queda prohibida su difusión y debe indicarlo a nuestra dirección lo antes posible resolver 
el error. 
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SOLICITUD PARA VALORACIÓN E INSCRIPCIÓN 

EN EL LIBRO DE ADULTOS PSL 

Propietario  ____________________________________________________________ 

Dirección ______________________________________________________________ 

DNI /CIF ________________________  Código Postal  _______________________  

Localidad  _____________________   Provincia  _____________________________ 

Representante y DNI   ___________________________________________________ 

Teléfono ______________________  Email __________________________________ 

ANIMALES A VALORAR  

Nombre del animal               NIN       Sexo (H/M)  Nº Microchip 

_________________________    __________   ___________  ____________________ 

_________________________    __________   ___________  ____________________ 

_________________________    __________   ___________  ____________________ 

_________________________    __________   ___________  ____________________ 

Interesado en valorar en (lugar y fecha) ___________________________________ 

Observaciones _________________________________________________________ 

En _____________ a _______________ 

Sello y Fdo. 

 Mediante la firma de este documento usted afirma haber recibido y acepta las normas de
valoración de la AEPSL.
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