
 
Annex 2 – CES Valencia notification to MAPA (21 February 2021), forwarded to 
FEI Veterinary Director by ESP NF Secretary General (22 December 2021) 
 
 
Dear Göran, 
 
Please find enclosed (below) copy of the email that the OC sent to the regional authority on Sunday 
feb 21st 2021. 
 
In relation to this, please take note that we been informed by the Administration that they knew 
about this matter from the press release that the NF published on its website on Sunday. “There is 
an email sent by the CES to the Regional Office (I suppose once the competition already started that 
was held that morning at your request was suspended) on Sunday morning informing but that email 
was not read by anyone until Monday Well, it was not a business day. On Monday, official 
veterinarians attended the CES and drew up an inspection report and took samples, adopting the 
pertinent measures.” 
 

We remain at your disposal. 

Kind regards  

 
 
Venancio García Ovies 
Secretario General 
Real Federación Hípica Española 
www.rfhe.com 
C/ Monte Esquinza, 28. 3º 
28010 Madrid 
+34655713928 
Twitter @rfhe_ 

        

 
 
 

---------- Forwarded message --------- 
De:  
Date: dom, 21 feb 2021 a las 10:55 
Subject: Ces Valencia 
To: <  
 

Buenos días,  

http://www.rfhe.com/
https://twitter.com/rfhe_
http://www.rfhe.com/
https://www.laligasports.es/


Según indicaciones del veterinario de la explotación, ponemos en tu conocimiento que tenemos 
sospecha de posible enfermedad infectocontagiosa (que podría ser Rinoneumonía Equina).  
Por el momento, los animales afectados solo presentan síntomas de fiebre sin sintomatología grave 
pero, como el número de caballos excede de lo normal, te lo comunicamos. 
Quedamos a la espera de vuestras indicaciones. 
Gracias. 
 
 

Atentamente,  

 

Calle Juan de la Cierva, 27 – 46980 Paterna – Valencia 

 

administracion@cesvalencia.es 

www.cesvalenciatour.com 

 

 

 

La información contenida en este mensaje y los archivos adjuntos es confidencial, cualquier modificación, retransmisión, difusión u otro uso de esta 
información por personas o entidades distintas a las personas a la que va dirigida está prohibida salvo que esté autorizado expresamente por el 
emisor del mensaje. Si recibe este mensaje por error, por favor borre el mensaje de cualquier ordenador sin copiarlo ni comunicarlo e informe al 
emisor del mismo. Aunque CLUB ESCUELA DE SALTO VALENCIA S.L..ha adoptado las precauciones necesarias, recomendamos adopte las medidas 
oportunas para comprobar que no existen, en este mensaje, elementos que puedan afectar a su equipo informático. CLUB ESCUELA DE SALTO 
VALENCIA  S.L. no aceptará ninguna responsabilidad acerca de los daños o pérdidas que pudieran producirse por este motivo.  
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	---------- Forwarded message --------- De: Mayte Ortí <administracion@cesvalencia.es> Date: dom, 21 feb 2021 a las 10:55 Subject: Ces Valencia To: <gabaldon_marper@gva.es>



