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NORMAS PARA LA ACTUACIÓN DE VETERINARIOS ESPECIALISTAS EN 
ESPECTÁCULOS TAURINOS EN LA REGIÓN DE MURCIA 

 

 

El Registro de Veterinarios Especialistas en Espectáculos Taurinos de la Región 

de Murcia, el baremo de clasificación y las zonas de actuación en la Región de Murcia, 

son competencia del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia, y corresponde su 

regulación a la Junta de Gobierno del mismo. 

El baremo de clasificación será aprobado por la Junta de Gobierno y ratificado 

en Asamblea General de colegiados. Para cualquier modificación, la Junta de Gobierno 

requerirá información previa de la Comisión de Asuntos Taurinos. 

 

 La Comisión de Asuntos Taurinos estará integrada por el Presidente del Colegio, 

asistido por los asesores que designe, el Jefe de la Sección Técnica, que hará de 

secretario, y cinco representantes del colectivo profesional de Especialistas en 

Espectáculos Taurinos de la Región de Murcia. La comisión se renovará cada 3 años.  

 

 

BAREMO DE CLASIFICACIÓN 
 

 

1. EXPERIENCIA POR INTERVENCIÓN EN ESPECTÁCULOS TAURINOS. 
 

1.1. Por intervenir en algún festejo de una temporada en plazas de primera categoría 

………………………………………………………………………………………………1,5 puntos. 

1.2. Por intervenir en algún festejo de una temporada en plazas de segunda categoría 

…………………………………………………………………………………………..….1,2 puntos. 

1.3  Por intervenir en algún festejo de una temporada en  plazas
  

tercera categoría ó festejo 

popular..……………..……………………………………………………………………………..1 

punto. 

 

Cuando en una misma temporada, se intervenga en plazas de distinta categoría puntuará 

únicamente la actuación en la de mayor categoría. 

 

 

2. FORMACIÓN. 
 
1.1. Curso Básico de Especialización Veterinaria en Espectáculos Taurinos del Consejo General u 

otros Consejos de Colegios Veterinarios …….………………………………….…….5 puntos. 

(máximo 5 puntos, en toda la vida profesional). 

 

1.2. Curso Avanzado en Espectáculos Taurinos del Consejo General u otros Consejos de Colegios 

veterinarios………………………..……………………………..………..…….……. 2 puntos. 

       (máximo 2 puntos, en toda la vida profesional). 

 

3.  ASISTENCIA A CONGRESOS, CURSOS Y JORNADAS SOBRE EL TORO DE LIDIA. 
 

 3.1. Por asistencia al Congreso Mundial Taurino de Veterinaria (CGCVE)………………1 punto. 

 

 3.2. Por asistencia a Jornadas Técnicas Científicas organizadas por la Asociación de Veterinarios 

Especialistas Taurinos (AVET)……………………………………………….………….…0,2 puntos. 
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 3.3. Por asistencia a otras actividades formativas organizadas por los Colegios y/o reconocidas 

por los Colegios, a criterio de cada provincial, hasta un máximo de 1 punto anual, considerando que 

solo es puntuable en el ámbito del propio Colegio: 

 

 3.3.1. Curso de formación, con un mínimo de 40 horas, organizado por Colegios Veterinarios u 

Organismos Veterinarios (en este último caso reconocido por el Consejo General) ………0,2 puntos. 

 

 3.3.2. Symposium Nacional del Toro de Lidia de Zafra…………………………....…..0,2 puntos. 

 

 3.3.3. Jornadas Técnicas sobre el Toro de Lidia, organizada por Colegios Veterinarios u 

Organismos Veterinarios(en este último caso reconocidas previamente por el Consejo General o 

Colegio de Veterinarios de Murcia)…………………………………………....……………0,1 puntos. 

 

 3.3.4. Jornada Técnica organizada por el Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia…0,5 puntos 

. 

 3.3.5. Ponencia presentada al Congreso Mundial Taurino de Veterinaria, Symposium o Jornadas 

Técnicas Veterinarias sobre el Toro de Lidia, organizadas por el Consejo General de Colegios 

Veterinarios, Colegios Veterinarios u Organismos Veterinarios (en este último caso reconocidas 

previamente por el Consejo General o Colegio de Veterinarios de Murcia)…………….….0,1 puntos. 

 

 3.3.6. Comunicación presentada a Symposium o Jornadas Técnicas Veterinarias sobre el Toro de 

Lidia, organizadas por Colegios Veterinarios u Organismos Veterinarios (en este último caso 

reconocidas previamente por el Consejo General o Colegio de Veterinarios de Murcia) (en caso de 

colaboraciones)*…………………………………………………………………………0,05 puntos. 

 

 

4.  MÉRITOS ACADÉMICOS, TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS RELACIONADOS CON EL 
TORO DE LIDIA. 
 

 

 4.1. Por Tesis Doctoral sobre el Toro de Lidia……………………………………..……5 puntos. 

 

 4.2. Por Tesina fin de Licenciatura o trabajo de fin de Master sobre el Toro de Lidia……1 punto. 

 

 4.3. Por Trabajo de Fin de Grado………………………………………………..……..0,4 puntos. 

 

 4.4. Por cada libro escrito y publicado sobre el Toro de Lidia (excluida la Tesis Doctoral). En 

caso de que el libro sea publicado por más de un autor, se dividirán los puntos entre todos aquellos 

que figuren en el ISBN………………………………………………………………………..2 puntos. 

 Sólo se valorarán aquellos cuyo contenido esté relacionado en al menos un 70% con las 

actividades y competencias que desarrollan los veterinarios actuantes en espectáculos taurinos. 

No se admite como libro las publicaciones basadas en una mera recopilación de datos 

legislativos u otros, que serán consideradas como artículos de revisión. Solo serán baremados 

aquellos libros que estén publicados con depósito legal. 
 

 4.5. Artículo de carácter científico-técnico sobre el toro de lidia publicado exclusivamente  en   

revistas científicas profesionales veterinarias (en caso de colaboraciones *).…….…........0.1 punto. 
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 4.6. Comunicación presentada en el Congreso Mundial Taurino de Veterinaria  (en caso de 

colaboraciones*)…………………………………………………………..……..………….0,1 puntos. 

 

 4.7. Por cada año de servicio veterinario en Libro Genealógico de la raza Bovina de lidia. 

…………….…………………..………………………………………………………….…0.1 puntos. 

 

* En caso de colaboraciones, la valoración del artículo, ponencia ó comunicación  se dividirá entre el 

número de autores participantes. 

 

En la valoración de la formación no se podrá incluir como mérito la presentación de comunicaciones a 

congresos y simposium y los trabajos que dimanen de las tesis doctorales y/o tesinas. Igualmente no 

podrán considerarse como libro aquellas tesis doctorales o tesinas de licenciatura que se presenten en  

formato de libro. 

 

En la valoración de la asistencia a Congresos, Symposium o Jornadas Técnicas nacionales, la comisión 

determinará aquellas a incluir, debiendo estar organizadas por el Consejo General de Colegios 

Veterinarios de España, AVET (Asociación de Veterinarios Especialistas en Espectáculos Taurinos), 

Colegios Oficiales de Veterinarios u Organismos Veterinarios. 

 

 

REGISTRO DE VETERINARIOS 
 

Existe un Registro de Veterinarios Especialistas en Espectáculos Taurinos de la Región de 

Murcia por orden de méritos. Este Registro se actualizará todos los años por la Comisión de Asuntos 

Taurinos. 

 

Dicha  Comisión de Asuntos Taurinos se encargará de la baremación de todas las solicitudes 

para la actualización del Registro de Veterinarios Especialistas en Espectáculos Taurinos de la Región de 

Murcia y la elevación de las propuestas para actuar a la Junta de Gobierno del Colegio de Veterinarios de 

Murcia. 

 

Cada temporada, los veterinarios interesados presentarán, dentro del plazo concedido al efecto por el 

Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia, acreditación documental de los méritos a valorar, de los que 

no tenga constancia documental el Colegio. 

 
Finalizada la baremación de todas las solicitudes recibidas en tiempo y forma, la Comisión remitirá a la 

Junta de Gobierno la correspondiente relación donde figurarán los nombres de los veterinarios ordenados 

conforme a la puntuación obtenida. La Junta de Gobierno, a la  vista de la propuesta, aprobará y publicará 

en el tablón de anuncios del Colegio el registro actualizado de veterinarios aspirantes a ser propuestos 

para actuar en espectáculos taurinos en la provincia, que servirá de base y orden para la adjudicación de 

plazas en la fase de concurso. Publicada la relación, los interesados dispondrán de un plazo de  diez días, 

a contar desde el día siguiente a la exposición de las mismas para formular reclamaciones. 

 

Acabado el plazo de presentación de reclamaciones, la Comisión Taurina se reunirá de nuevo para la 

resolución de dichas alegaciones, publicándose Registro definitivo que será el vigente para la siguiente 

temporada, volviéndose a remitir a la Junta de Gobierno para su tramitación y publicación de anuncios de 

la sede colegial. 

 

 

PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE PLAZAS 
 

Podrán optar a intervenir en espectáculos taurinos aquellos veterinarios que ostenten la condición 

de colegiados en activo, que estén incluidos en el Registro de Veterinarios Especialistas en Espectáculos 
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Taurinos de la Región de Murcia, al corriente de sus obligaciones legales y estatutarias y que no hayan 

sido sancionados, en vía corporativa, por infracciones legales, estatutarias, deontológicas o de los criterios 

de las presentes normas. 

 

Además, será requisito necesario haber realizado el Curso Básico de Especialización Veterinaria 

en Espectáculos Taurinos organizado por el Consejo General de Colegios Veterinarios o por los Consejos 

Autonómicos. 

 

 La Comisión de Asuntos Taurinos, tras el estudio del número de festejos realizados en cada 

plaza y municipio durante el último año, propondrá a la Junta de Gobierno el número de equipos y/o las 

zonas de actuación que estarán vigentes durante la siguiente temporada, bien modificando el número de 

equipos en las zonas o variando las poblaciones que las integran. 

 Para la determinación del número de equipos por zona se tendrá en cuenta, a modo orientativo, 

lo establecido en el Baremo de Clasificación para Veterinarios Especialistas en Espectáculos Taurinos del 

Consejo General de Colegios Veterinarios de España, siendo la Comisión de Asuntos Taurinos la que 

decidirá finalmente, en función del estudio del número de festejos celebrados la temporada anterior, el 

número de equipos que actuarán en cada zona. 

 

 Los equipos constarán de 3 veterinarios en los festejos mayores (corridas de toros y novilladas 

picadas). En festejos menores y/o populares actuarán 2 veterinarios. En las actuaciones a “puerta cerrada” 

intervendrá un solo veterinario. En los festejos que no participen los 3 miembros del equipo, irán rotando 

los miembros que lo componen. 

 

Cuando por cualquier motivo, con los miembros del equipo asignado al festejo taurino no se 

pueda cubrir el número de veterinarios actuantes, dicha(s) plaza(s) se cubrirá(n) en base al Registro de 

veterinarios suplentes. 

 

 La elección de zona de actuación se realizará mediante acto público, donde los integrantes del 

Registro de Veterinarios Especialistas en Espectáculos Taurinos de la Región de Murcia, una vez 

actualizado para la temporada, irán solicitando dicha zona por orden de registro. Se podrá presentar 

solicitud por escrito dirigida al Colegio de Veterinarios detallando el orden de preferencia por parte del 

interesado, no siendo necesaria la presencia física en el acto de elección. En este ultimo supuesto, dicha 

solicitud deberá estar en el Colegio al inicio del acto de adjudicación.   

 

 

 

Cada temporada, se constituirá una relación de veterinarios suplentes que estará formada por los 

veterinarios integrantes del Registro y que habiendo solicitado zona de actuación, no haya obtenido plaza 

en ningún equipo. 

 
El orden de dicha lista vendrá establecido en base a la puntuación obtenida y reflejada en el baremo de 

méritos. 

 

NOMBRAMIENTOS 
 

 Una vez confeccionadas las zonas de actuación con los equipos integrantes, se realizará la 

propuesta a la Autoridad competente en materia de asuntos taurinos de la Comunidad Autónoma de 

Murcia para que se realicen los oportunos nombramientos. 

 

 

INFRACCIONES Y SANCIONES. 

 

Tendrán carácter de infracción muy grave los siguientes supuestos: 
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1. No cumplimiento de las actuaciones veterinarias según lo establecido en la normativa vigente 

reguladora en materia de espectáculos taurinos: 

 

a) No asistencia al desembarco de las reses, en los supuestos que proceda. 

b) No realización del primer reconocimiento. 

c) No realización del segundo reconocimiento. 

 

2. No cumplimiento de las actuaciones veterinarias según lo establecido en el Real Decreto 260/2002, 

de 8 de marzo, por el que se fijan las condiciones sanitarias aplicables a la producción y 

comercialización de carnes de reses de lidia: 

 

a)  No cumplimentación del documento de traslado de reses de lidia sangradas, en los 

supuestos que proceda. 

b) No cumplimentación del documento de traslado de canales de reses de lidia, en los 

supuestos que proceda. 

 

Los incumplimientos anteriores se sancionarán de acuerdo a lo reglamentariamente establecido en el 

Código Deontológico y en los Estatutos del Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia. 

 

 

 

Murcia, febrero de 2016. 


