
CONVOCATORIA

de la

I Subasta de Caballos Europeos Elite de Deporte 
el sábado 11 de septiembre de 2010 en la “Dehesa el Castañar”

SUBASTAELITE, S.L.

Plazo de inscripción: 

1.- Caballos que se pueden inscribir:

Caballos de 3 a 5 años y de mayor edad si el Comité de Selección lo considera oportuno 
por su calidad.

2.- Condiciones para los Vendedores:

Los caballos  tienen que estar  bien alimentados  y presentarse en buenas condiciones 
deportivas, es decir, estabulación y entrenamiento diario así como herraje reciente.

La selección de los animales se hará durante el mes de abril de 2010. Se evaluará si los 
caballos  son aptos  para la  subasta  o  no mediante  ejercicios  montados,  varios  saltos 
montados y salto en libertad.  Además de esto se examinará y tomará medidas a los 
animales.  Se  comunicará  la  fecha  de  la  visita  para  la  selección  por  teléfono  y 
aproximadamente 1 semana antes.

Para poder presentar a los interesados la colección de caballos antes de que se celebre la 
subasta, todos los caballos aceptados tendrán que presentarse en un principio entre el 
lunes 16 y miércoles 18 de agosto en la “Dehesa el Castañar”. Se recibirá a los caballos 
entre las 7 am y 21 pm de esos días. Todos los animales deberán haber sido vacunados 
previamente en los seis meses anteriores contra la gripe equina y herpes. Es requisito 
indispensable presentar la documentación de los caballos, donde figure el sello de las 
vacunas actualizado y el número de microchip.

Una vez realizada la selección,  el  Vendedor tiene que enviar un informe veterinario 
favorable  del  examen  radiográfico  realizado,  así  como  una  copia  en  CD  de  las 
radiografías digitales del caballo a SUBASTAELITE. No se admiten radiografías que 
hayan  sido  tomadas  antes  del  01  de  enero  de  2010.  Sólo  se  admiten  radiografías 
digitales. Las radiografías de los animales aceptados deberán presentarse no más tarde 
de 15 días después de la notificación de la selección.
En el informe veterinario se debe hacer constar que el caballo al día de la fecha presenta 
un pronóstico favorable para el futuro uso deportivo.
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El examen veterinario inicial estará compuesto por:

- examen general  y examen de cojeras 
- determinación de Piroplasmosis 
- examen radiológico compuesto por:16 radiografías.

 Radiografía  lateral  y  dorsopalmar  del  casco  y  menudillos  de  las 
extremidades anteriores y posteriores  (total 8)

 Radiografía  dorsoproximal  60º - palmarodistal/plantarodistal  de ambas 
extremidades anteriores (total 2)

 Radiografía lateral de las babillas  y las dos oblicuas de cada tarso (total 
6)

Los Vendedores provenientes de España deberán realizar el primer examen veterinario 
en alguno de los siguientes centros:

- HOSPITAL CLINICO VETERINARIO UNIVERSIDAD ALFONSO X EL 
SABIO 
Avda. de la Universidad 1. 
28691 - Villanueva de la Cañada.  MADRID 
CARLOS CORVALÁN ROMERO. 902010202 / 918105161

- HOSPITAL  CLINICO  VETERINARIO  UNIVERSIDAD  AUTONOMA 
DE BARCELONA. 
 MARTA PRADES 93 581 18 94

- HOSPITAL LA EQUINA
 c/ Martagina, S/N 29692 (MANILVA), MALAGA        
 MIGUEL VALDES 952 11 30 94

- HOSPITAL CLINICO VETERINARIO UNIVERSIDAD DE CORDOBA. 
957 21 87 17
MANUEL  NOVALES

- SPORT VETS CLINIC
(BENAHAVIS, MARBELLA), MALAGA
JOSE SIMO 636 52 53 52

- CENTRO POLICLINICO VETERINARIO (RASPEIG), ALICANTE
 CENTRO DE DIAGNOSTICO EQUINO DE CATARROJA 
 VALENCIA.
 MANUEL RODRIGUEZ 965 66 85 82

- UNIVERSIDAD AUTONOMA DE LEON 
 DAVID ARGUELLES 987 29 14 33

- HOSPITAL DE CABALLOS DE CANTABRIA 
 SANTANDER PABLO PALENCIA 942 57 74 74

Contrato de Selección. SUBASTAELITE, S.L.

2



En el  caso  de  Vendedores  de  países  extranjeros,  deberán  contar  con  la  aprobación 
expresa de la Organización sobre el centro donde realizará el primer examen.

El segundo examen veterinario se realizará en el momento de la llegada a la “Dehesa el 
Castañar” por el equipo veterinario  asociado, perteneciente  al  Hospital  Clínico de la 
Universidad Alfonso X. que comprobará, identificación y la no existencia de síntomas 
de enfermedad infectocontagiosa o locomotriz aparente.

Cualquier  deficiencia  detectada  después  de  este  examen  o  durante  el  tiempo  de 
entrenamiento supondrá así mismo la exclusión del caballo en cuestión. En tal caso los 
Vendedores tendrán que abonar la cuota diaria correspondiente a la preparación y los 
gastos generados por su estancia en la “Dehesa el Castañar”.

El  Vendedor  autoriza  a  SUBASTAELITE a  que  los  veterinarios  asociados  realicen 
radiografías adicionales u otra prueba complementaria si fuera necesario. Los gastos de 
tales  pruebas  irían  a  cuenta  del  Vendedor.  SUBASTAELITE puede  autorizar  a  los 
veterinarios de confianza de los compradores interesados a que examinen los caballos 
en presencia de los veterinarios asociados. Los cargos de dichos exámenes irán a cargo 
del interesado.

En  caso  necesario  (urgencia  médica  o  quirúrgica),  SUBASTAELITE  se  reserva  el 
derecho de solicitar  los servicios  de los veterinarios  asociados  para que se inicie  el 
tratamiento de un caballo sin tener que informar antes al Vendedor. Los cargos de tal 
tratamiento irán a cargo del Vendedor. 

Si durante la preparación un caballo resulta ser no apto para la subasta, el Vendedor se 
compromete a retirar el caballo.

Los caballos deberán ser entregados con:
 
-          Cabezada de cuadra.
-          Protectores y vendajes
-          Ramal
-          Manta de verano.

3.- Riesgo y responsabilidad

Cada Vendedor asume el riesgo y la responsabilidad por su caballo incluso después de 
entregarlo a la organización, hasta su entrega al comprador. Cada caballo ha de tener su 
propio seguro de responsabilidad civil.

El  Vendedor  garantiza  que  los  datos  relativos  a  las  características  del  caballo  que 
proporcionó  son  verídicos  (edad,  sexo,  color,  tamaño,  ascendencia,  posibles 
operaciones, información sobre rendimientos, éxitos de familia, etc.).
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Todas  las  reclamaciones  en  relación  a  posibles  vicios  y/o  defectos  del  caballo 
subastado, que sean presentadas a  SUBASTAELITE, en calidad de Organizador,  se 
encargará de informar al Vendedor.

Las reclamaciones se resolverán de acuerdo a las siguientes condiciones:

 Como  no  es  posible  sustituir  animales  vivos,  no  se  permiten  las  entregas 
suplementarias.

 No se admitirán reclamaciones basadas en la reducción del precio de compra.

 Si las características del caballo se diferencian considerablemente de las que 
están  mencionadas  en  el  Catálogo,  SUBASTAELITE y  el  Vendedor  están 
obligados  a  aceptar  la  devolución  del  caballo  y  el  reembolso  del  precio  de 
compra de la subasta.

 Si  el  caballo  se  vende  a  un  tercero,  SUBASTAELITE se  exime  de  toda 
responsabilidad.

 Ni SUBASTAELITE ni  el  Vendedor  asumen  ninguna  responsabilidad  por 
otras características que las estipuladas en el Catálogo.

 Se venden los caballos como vistos y probados por el Comprador excluyendo 
cualquier responsabilidad por defectos materiales.

 Especialmente no se asumirá ninguna responsabilidad por el estado de salud 
del caballo y SUBASTAELITE no se hará responsable de la exactitud de las 
inspecciones  veterinarias  ni  de  las  evaluaciones  correspondientes  a  los 
veterinarios independientes.

El Vendedor asume la responsabilidad de cualquier reclamación basada en la 
lesión de vida, el cuerpo o la salud así como de los defectos ocultos de forma 
fraudulenta. 

4.- Seguro vida de los caballos 

Todos  los  caballos  de  la  subasta  tienen  un  seguro  de  vida  contratado  por  la 
organización.

El valor asegurado es el marcado por el vendedor en el precio de salida. A partir de la 
adjudicación el valor asegurado es el del remate.

La  prima  total  será  del  1,25%  sobre  el  valor  asegurado  más  los  impuestos 
correspondientes (6,15% sobre prima neta).

Las coberturas del seguro son: Todo Riesgo de Mortalidad y Sacrificio por Razones 
Humanitarias.

El  periodo  de  cobertura  del  seguro  comienza  con  la  entrega  del  caballo  a  la 
organización,  hasta  30 días  después  del  remate  de adjudicación,  incluido  el  transito 
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hasta  la  llegada  a  los  establos  del  primer  comprador.   Los  caballos  no adjudicados 
seguirán asegurados, hasta su salida del centro, máximo 4 fechas.

El organizador repercutirá el coste del seguro al Comprador, incluyéndolo en la factura 
de compra. En el caso de los caballos no adjudicados, se repercutirá al Vendedor.

 El seguro de vida de los caballos está sujeto a las condiciones del SEGURO EQUINO 
LLOYD`S (Lloyd´s Equine Insurance NMA 2904 L.E.)

5.- Gastos

SUBASTAELITE cobrará al Vendedor en el momento en el que el caballo entre en la 
“Dehesa el Castañar” los siguientes gastos:

Matrícula de inscripción (incluye 
pupilaje, entrenamiento, inspección 
veterinaria diaria). 600 € + IVA

Herrador (en caso de ser necesario)

Prima de seguro 1,25% sobre valor asegurado + Impuesto 
s. seguros

SUBASTAELITE cobrará al Vendedor en el momento de la venta del caballo los 
siguientes gastos:

Comisión por venta del caballo 6% + IVA sobre el valor de adjudicación

Devolución prima de seguro - 1,25% sobre valor asegurado + Impuesto 
s. seguros

Al no existir  precio de reserva en la venta,  con el  fin de mantener  el  riesgo de los 
Vendedores a niveles mínimos, éstos tendrán la posibilidad de pujar para recuperar su 
caballo. En este caso el Vendedor deberá pagar la comisión del 6% sobre el valor de 
compra,  sin  deducir  el  precio del  seguro.  No obstante  queda liberado de los gastos 
correspondientes al comprador.
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Si el  Vendedor vendiera por privado el caballo matriculado e inscrito en el catálogo 
antes de celebrarse la subasta, deberá pagar la cuota de comisión (6%) sobre el doble del 
precio de salida y deberá comunicarlo inmediatamente a SUBASTAELITE. 

6.- Precio de venta

En el momento de la venta del caballo,  el Vendedor emitirá una factura de venta a 
nombre  del  comprador  cuyos  datos  serán  facilitados  por SUBASTAELITE.   Esta 
factura se emitirá por el importe del precio de adjudicación, incrementado con el IVA 
correspondiente si procede.

El Vendedor cobrará dicha factura a través de SUBASTAELITE que se encargará de 
gestionar su cobro al comprador.

El cobro de la factura se considerará realizado cuando el importe de la misma haya sido 
ingresado en la cuenta de SUBASTAELITE. Hasta que no se realice el pago efectivo 
de la totalidad del precio a  SUBASTAELITE el caballo sigue siendo propiedad del 
vendedor. Desde ese momento los fondos serán transferidos a la cuenta indicada por el 
vendedor en el plazo máximo de 3 días.

7.- Transcurso de la subasta

1. Antes de la subasta se presentará a los caballos llevados de la mano, o con jinete.

2. El Organizador,  SUBASTAELITE, realiza única y exclusivamente las labores 
de organizador del evento y de mediación en las ventas que se realicen en la 
subasta.

3. El Organizador, SUBASTAELITE, subasta y vende los caballos descritos en el 
catálogo en nombre del Vendedor por la puja más alta, otorgando al comprador, 
factura de la propia organización.

4. Todos los caballos a subastar son bienes de segunda mano, quedando, por tanto, 
excluidas la aplicación de cualquier norma aplicable a bienes de consumo. 

5. La puja de los caballos será en Euros. Sólo se admitirán pujas de un mínimo de 
500,00 €. Las cuatro primeras pujas subirán de 500,00 € en 500,00 €, las cuatro 
segundas de 1.000,00 € en 1.000,00 € y a partir de ahí de 2.000,00 € en 2.000,00 
€. En todo caso, el Subastador puede hacer cambios durante el proceso de la 
subasta, si lo estima conveniente, en función de cómo se vaya desarrollando 
la misma, dejando siempre claro el  precio al  que se ofrece el  caballo  en 
dicho momento.

6. Si el box sigue ocupado 24 horas después del final de la subasta, al propietario 
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del caballo se le facturarán 48€ (más IVA) al día en concepto de pupilaje. El 
Vendedor tiene la obligación de mantener al caballo y por lo tanto se obliga a 
hacer frente a los gastos que se devenguen en el caso de que el Comprador no 
asuma sus obligaciones en el plazo de 7 días.

8.- Limitación de responsabilidad

Si por razones ajenas a SUBASTAELITE no pudiera celebrarse la subasta (prohibición 
de las autoridades o similares) no se asume garantía alguna de indemnización de los 
posibles  daños  causados  sea  cual  fuere  su  naturaleza.  Los  servicios  que 
SUBASTAELITE haya  prestado  deberán  abonarse  en  todo  caso  o  bien  no  se 
devolverán los pagos anticipados por estos servicios.

En caso de litigio sobre cualquier asunto relacionado con este documento las partes se 
someten a los tribunales de Madrid.

Como confirmación de la aceptación  por ambas partes de todas  las condiciones  del 
presente documento de convocatoria, Contrato de Selección, se firma por duplicado en 
Madrid. A continuación se detallan los datos de ambas partes a efectos de cualquier 
notificación.

SUBASTAELITE, S,L
Paseo de la Habana 169
28036 Madrid
B- 85872414
Tel: 91 353 33 93
Fax: 91 353 33 94 
Persona de contacto: Irene Rivera

Datos del Vendedor:

P.P SUBASTA ELITE, S,L                                                  P.P EL VENDEDOR

FDO. PABLO OLLERO BORRERO                                  FIRMADO
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En Madrid, a      de              2010 
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