SOBRE LA DOCUMENTACION DE ACOMPAÑAMIENTO DEL SACRIFICIO DE LOS
TOROS CERRILES EN MATADEROS Y CERTIFICACIÓN DE MUERTE DE TOROS
CERRILES

Para esta temporada 2020, la administración va a exigir la efectividad real del art. 43 del reglamento
de Bous al Carrer, aprobado por Decreto 31/2015, de 6 de marzo, por cuestiones de control de los
toros cerriles que van a sacrificio.
El procedimiento de actuación ha sido consensuado con las Consellerias competentes en materia de
Ganadería y Salud Publica.
En este sentido, el organizador / director del festejo, una vez concluido la exhibición del toro cerril
deberá entregar al transportista del toro que va a matadero, la siguiente documentación.
1.- El DIB original.
2.- En el caso de toros cerriles una COPIA autenticada (sello del ayuntamiento o firma
identificada del organizador/director del festejo) del certificado de machos DC2-1 (NO el
original, que se lo queda el organizador/director).
3.- Un escrito con el nombre y apellidos del director del festejo, un número de teléfono y una
dirección de correo electrónico o postal, donde el matadero remitirá, una vez sacrificada la res,
el certificado de sacrificio del matadero, así como identificación del comercializador de la carne y
el transportista.
4- Certificado Sanitario de Traslado al matadero (guía).
· El transportista llevará estos documentos junto con el toro al matadero y allí, una vez sacrificado el
animal, el matadero expedirá un certificado con los datos del propio matadero, la explotación de
origen y del toro a sacrificar y que remitirá al director del festejo.
· El certificado expedido por el matadero, se remitirá (mediante los datos aportados en el documento
adjunto) al director del festejo para que éste cumplimente el DC2-1 original para luego enviarlo (o
bien el organizador o bien el propio director del festejo), a la Dirección Territorial
de la provincia correspondiente de la Conselleria competente en materia de
Justicia. (Él envió se podrá realizar por correo electrónico o correo postal).

