BOLETÍN DE PARTICIPACIÓN EN

FESTEJOS TAURINOS POPULARES
AÑO 2019

Don/ña__________________________________________, colegiado/a nº______, del
Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Zaragoza, solicita participar profesionalmente
en los festejos taurinos populares que se celebren en esta provincia en la temporada del año
2019, indicando las Zonas interesadas por orden de preferencia:
1ª ________________________________________ 8ª ________________________________
2ª ________________________________________ 9ª ________________________________
3ª ________________________________________ 10ª _______________________________
4ª ________________________________________ 11ª _______________________________
5ª ________________________________________ 12ª _______________________________
6ª ________________________________________ 13ª _______________________________
7ª ________________________________________ 14ª _______________________________
Las Zonas a las que se podrá optar son: Alagón, La Almunia de Doña Godina, Ariza, Borja,
Calatayud, Belchite- Cariñena-Daroca, Ejea de los Caballeros-Sos del Rey Católico, Illueca, Quinto
de Ebro-Caspe-Bujaraloz, Tarazona, Tauste, Zaragoza, Zuera y la Plaza de toros la Misericordia
de Zaragoza.
• A estos efectos manifiesto mi condición de Veterinario Colegiado:

Funcionario veterinario perteneciente __________________________________ (indicar
a que administración pública se pertenece). Mediante la firma de esta solicitud manifiesto y
afirmo que me encuentro en situación de legalidad respecto a la concesión de AUTORIZACIÓN
DE COMPATIBILIDAD para actuar en los festejos interesados, y que, de no tenerla a fecha de
realización del mismo, lo pondré en conocimiento del Colegio a efectos de que se anule mi
nombramiento con antelación suficiente a la celebración del mismo.
Consecuentemente con ello, acepto que la no veracidad de lo indicado sea motivo de
mi exclusión de participación en los festejos indicados, con la responsabilidad colegial a que
diere lugar.
Con ejercicio libre de la profesión.
• Igualmente me comprometo a informar al Colegio de Veterinarios de Zaragoza, todo cambio
en mi actividad profesional, de forma muy especial si llegara a prestar servicios en la
Administración Autónoma o Central, en cualquiera de sus posibilidades (interino, sustituto, etc.).

• Para su propuesta a la Junta de Gobierno y por si se estima su inclusión, señalar si solicita ser
miembro de la Comisión de Asuntos Taurinos del Colegio para el año 2019: SI
NO
INSTRUCCIONES:
- A la solicitud se deberá aportar la documentación acreditativa de cursos, congresos, jornadas
técnicas, etc., realizados durante el año 2018, para su valoración. En el caso de solicitar su
participación en espectáculos taurinos y en festejos taurinos populares solamente será
necesario acompañar esta documentación en uno de los boletines.
- Los méritos (puntos) alcanzados por actuaciones profesionales en festejos taurinos durante la
temporada del año 2018 en la provincia de Zaragoza, no se justificarán al constar en la Secretaría
del Colegio los estadillos resumen de dicha temporada presentados por los Coordinadores de
las Zonas correspondientes.
- Es recomendable que la petición de la documentación indicada en este boletín sea interesada
por escrito y se guarde copia sellada de dicha petición, para poder acreditar esa petición en caso
de necesidad.
-Se recuerda que, con la aplicación del nuevo “Baremo de clasificación para veterinarios
especialistas en espectáculos taurinos” (disponible en la web del COVZ), es necesario que se
acredite cualquier tipo de formación continuada en espectáculos taurinos en las últimas dos
temporadas.
DECLARACIÓN RESPONSABLE
El abajo firmante reconoce de manera expresa e inequívoca que es el único responsable de la
veracidad y corrección de los datos incluidos e indicados en este boletín, así como del
cumplimiento con toda la legislación exigible para la realización de la actividad solicitada,
exonerando al Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Zaragoza de cualquier
responsabilidad al respecto derivada de su inexactitud o falta de certeza, siendo por ello el
instante el único y exclusivo responsable ante cualquier daño o perjuicio que pudiera nacer o
existir como consecuencia de errores, defectos u omisiones, en la información facilitada e
indicada.

En __________________________, a _____ de____de 201__
(firma)

