
PROGRAMA DESBRAVE 2022 
 

CONDICIONES DEL PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA 
 

1. La Mancomunidad Reserva del Saja va a desarrollar en colaboración con el Centro de Cría Caballar de 
Mazcuerras un programa dirigido a la preparación de caballos jóvenes a través de un trabajo de manejo y 
desbrave. 

 
2. Con la finalidad de regular las condiciones de alojamiento, estancia y manipulación de los caballos 

participantes en el Centro Militar de Cría Caballar de Mazcuerras, durante el tiempo de duración 
del programa el propietario prestan su consentimiento a las siguientes estipulaciones: 

 
PRIMERA.- Los équidos  permanecerán  en  el  Centro  durante  el  tiempo  preciso  para  que  pueda 
prestarse satisfactoriamente el programa de manejo y desbrave solicitado por el Propietario/Criador. Si el 
Propietario/Criador no retirara sus caballos de las instalaciones públicas cuando fuere requerido para ello, 
vendrá obligado a abonar todos los gastos de alojamiento que se originen hasta la efectiva retirada, así como 
una penalización económica de 50 € por cada día que transcurra desde el requerimiento hasta la retirada del 
ganado, sin perjuicio de su obligación de indemnizar los daños y perjuicios que se ocasionen. 

 
SEGUNDA.- El Propietario/Criador autoriza al personal encargado de la doma y preparación, así como del 
encargado del manejo y cuidado de los caballos para que efectúen sobre sus animales cuantas actuaciones 
e intervenciones sean necesarias para el buen fin de la prestación. En caso de que los caballos particulares 
presenten alguna patología clínica, el Propietario/Criador  designará  a un  Veterinario  para  que  se  ocupe  
del  diagnóstico, atención y tratamiento adecuado, con todos los costes a su cargo. 

 
Si se presentase urgencia veterinaria que comprometiera gravemente la salud del caballo y no hubiera tiempo 
para esperar la intervención del Veterinario designado, el Ganadero autoriza al Servicio Veterinario del Centro 
para que, en caso de estar presente y a su elección, pueda realizar las intervenciones de emergencia que 
pudieran estimarse necesarias. En este último caso, el Propietario/Criador se compromete a atender los 
gastos derivados de la asistencia en el momento en que sea requerido. 

 
TERCERA.- El Propietario/Criador abonará durante cada uno de los tres meses, en concepto de gastos 
ocasionados de la manutención y manejo de sus animales participantes, la cuantía de 250 euros fijada 
por  el programa. Dicho coste  deberá  ser  abonado  durante  los  cinco primeros días de cada mes, 
realizando el ingreso en la siguiente cuenta bancaria de la Mancomunidad Reserva del Saja: 

 
ES07 2048 2081 90 3400000131 indicando en el Concepto el Nombre del Potro/a  !!! 

 
CUARTA.- En materia de responsabilidad por los daños que pudieran producirse en el ganado particular 
durante el alojamiento y manipulación durante el Programa de Manejo y Desbrave en el Centro, el 
Propietario/Criador podrá optar por una de las siguientes modalidades 

- Asegurar el ganado al objeto de este contrato contra los riesgos de enfermedad, accidente, lesión o 
muerte, durante todo el tiempo que dure su estancia en las instalaciones del Centro. 

 
- Aceptar libre y voluntariamente la exoneración de toda responsabilidad  a la Mancomunidad Reserva 

del Saja y al Ministerio de Defensa por los daños que puedan producirse en el funcionamiento normal de la 
Administración. 

 
En caso de que el Propietario/Criador no cuente con  póliza de seguro vigente que cubra los riesgos indicados 
durante el periodo de alojamiento, se entenderá que opta por liberar de toda responsabilidad a la  
Mancomunidad Reserva del Saja  y al  Ministerio de  Defensa,  en  los términos indicados en la segunda 
opción. 

 
QUINTA.- El Propietario/Criador señala como domicilio el anteriormente expuesto para recibir las 
instrucciones que requiere el cumplimiento del presente contrato, quedando apercibido que sí por ausencia u 
otras circunstancias no cumpliese las instrucciones que se le remitan, deberá atenerse a los perjuicios que se 
le deriven, así como de cuantas resoluciones dicten las instituciones responsables de la organización y de las 
instalaciones para el fiel cumplimiento de este contrato, todo ello a costa del Propietario/Criador. 

 
SEXTA.- En caso de requerir para la cama del semoviente o semovientes de su propiedad la utilización de 
viruta u otro elemento que no sea la paja prevista como cama de cada box, el Propietario/Criador deberá 
proporcionarlo a la organización, corriendo a su cargo el coste derivado del mismo. 

 


