DECLARACIÓN JURADA
PARA LA PARTICIPACIÓN en el 66 Campeonato Mundial COM
en Cesena - ITALIA del 10 al 22 de enero 2018
Firmado:
Dirección:

PAÍS / España

Federación: COM-ESPAÑA

N ° de Criador:

Certifico que las aves que son objeto de mi “hoja de compromiso” en el Campeonato Mundial COM de
Cesena ITALIA del 10 al 22 de enero 2018- Fiera Storia e Territorio Cesena ITALIA.
Nacieron en mi criadero, de padres nacidos y criados en cautividad desde más de dos generaciones.
(Concierne a las especies inscritas en los anexos A y B del reglamento CEE338 / 97)
Las especies, sometidas a las medidas de protecciones nacionales o comunitarias y sus híbridos son tenidos
(guardados) y marcados conforme a las disposiciones vigentes en mi país :
Declaro sobre el honor :
-

Que mis aves están en buen estado de salud.
Que no he observado, en el seno de mi criadero, en el curso de los 30 últimos días, casos de mortalidad o
de morbilidad anormal o de muy diferentes enfermedades contagiosas para la especie, recogidas en el
listado B de I' O.I.E.
Que en mi criadero, ningún caso de peste aviar oficialmente ha sido comprobado y que no da lugar a
ninguna sospecha oficial de epidemia debida a la enfermedad de Newcastle.
Que en mi criadero, no ha sido diagnosticado ningún caso de psittacosis (Chlamydia psittaci) durante los
60 últimos días y que mis aves no han estado en contacto con animales a los que se les ha diagnosticado
psitacosis.
Que mis aves son albergadas en la dirección consignada arriba, desde más de 21 días bajo las
condiciones anteriormente citadas.
Que el transporte de mis aves se hará en un vehículo adaptado al transporte de mercancías y de los
pasajeros, asegurándose de garantizar su bienestar y cubiertas sus necesidades durante el viaje.
Las aves estarán colocadas en jaulones de transporte proveído de perchas proporcionales a la especie, y
que dispondrá de un sitio (plaza) suficiente para el número de sujetos, conforme a la directiva 91 / 628 /
CEE t 95 / 29 / CE concerniendo a la protección de los animales durante el transporte.
Estos jaulones de transporte serán limpiados y desinfectados bajo control oficial (abastecimiento de una
factura de compra de un producto homologado por el ministerio de la agricultura para control
veterinario).
Qué autorizo al responsable porteador de mi país para firmar los documentos de orden administrativo o
sanitario.

Certificado expedido el 10 de Enero de 2.018

Firma del criador

ATENCIÓN: este certificado es obligatorio para permitir la entrada de las aves a la exposición.

