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SUSPENSIÓN CSN4* F.H.M. (27 y 28 de febrero) 
 
Ante la situación creada por el brote infeccioso detectado en un concurso de Valencia, 

aún no catalogado ni etiquetado, y que ha hecho que una serie de caballos que 

participaban en dicha competición presentaran una serie de síntomas que podrían ser 

compatibles con una enfermedad vírica altamente contagiosa, y teniendo en cuenta que 

varios de esos caballos pertenecían a nuestra Federación, y han regresado a las 

instalaciones en las que habitualmente están estabulados en Madrid, la Junta Directiva de 

la F.H.M, de acuerdo con el R.A.C.E, lugar en el que se iba a celebrar el concurso, y 

siguiendo las recomendaciones veterinarias que ha recibido, decide suspender el 

concurso de la RUTA DE INVIERNO que organiza la F.H.M. este próximo fin de semana 27 

y 28 de febrero de 2021. 

  

Así mismo la Federación Hípica de Madrid recomienda: 

 

- Ponerse en contacto con los servicios veterinarios en cuanto se detecte cualquier 

síntoma de un caballo compatible con un proceso infeccioso, y seguir las 

recomendaciones de aislamiento y cuarentena recomendadas por los veterinarios. 

- La no celebración de ningún concurso - evento hípico el fin de semana del 27 y 28 

de febrero, salvo los que tengan lugar dentro de las instalaciones de los clubes en 

los que permanezcan los caballos, sin admitir caballos de fuera de su instalación. 

- La limitación a la entrada y salida de caballos de las Instalaciones Hípicas de 

Nuestra Comunidad durante los próximos días, período en el que se podría 

comprobar si algún caballo presentara síntomas o manifestara problemas de salud 

compatibles con un potencial contagio. 

- Que cada propietario tome las medidas sanitarias y preventivas que considere de 

acuerdo con sus veterinarios garantizando la salud de sus animales. 

 

Las medidas propuestas se consideran como necesarias para evitar la propagación del 

potencial proceso, garantizando la seguridad y bienestar de nuestros équidos. 

 

Esperamos volver a la normalidad en un corto espacio de tiempo, cuando toda la 

situación se clarifique y sepamos realmente el alcance de la enfermedad y su 

diagnóstico, así como el grado de afectación que han sufrido los caballos de nuestra 

Comunidad. 

 
Madrid, 23 de febrero de 2021  


