
 
 

 

1. VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

1.1 Por cada temporada de intervención profesional en plazas de 1ª y 2ª 
categoría 1,2 puntos 

1.2 Por cada temporada de intervención profesional en plazas de 3ª 
categoría 1 punto 

1.3 Por cada temporada de intervención profesional en festejos 
populares y toreo cómico en Castilla-La Mancha 0,7 puntos 

 

Nota: 

a) Los espectáculos taurinos que puntúan según la categoría de la plaza son las 
Corridas de toros, Novilladas picadas y sin picar, rejoneo, festivales picados y sin 
picar y becerradas. 
 

b) Cuando se intervenga en una misma temporada en plazas de distinta categoría, 
computará la de mayor categoría. 
 

c) Cuando se intervenga en una misma temporada en festejos de distinta categoría, 
computará el de mayor categoría. 

  

BAREMO DE CLASIFICACIÓN PARA VETERINARIOS 
ESPECIALISTAS EN ESPECTÁCULOS TAURINOS EN 

LA COMUNIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA QUE 
ENTRA EN VIGOR PARA LA TEMPORADA 2016 



 
 

2. VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN 

2.1 Título Básico de Especialista en Espectáculos Taurinos del Consejo 
General (Obligatorio) 5 puntos 

2.2 Título Avanzado de Especialista en Espectáculos Taurinos del 
Consejo General 2 puntos 

 

 

3. ASISTENCIA A CONGRESOS, CURSOS Y JORNADAS SOBRE 
TORO DE LIDIA 

3.1 Por asistencias a Congreso Mundial Taurino de Veterinaria 0,5 puntos 

3.2 Por asistencias a Jornadas Técnicas Científicas organizadas por la 
Asociación de Veterinarios Especialistas Taurinos (AVET) 

0,1 puntos 
anuales 

3.3 

Por asistencias a otras Jornadas organizadas por los Colegios o 
reconocidas por los Colegios, a criterio de cada provincial, hasta un 
máximo de 1,2 puntos anuales, considerando que sólo es 
puntuable en el ámbito del propio Colegio 

 

 

  



 
 

4. MÉRITOS ACADÉMICOS, TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS 
RELACIONADOS CON EL TORO DE LIDIA 

4.1 Por tesis doctoral sobre el toro de lidia 5 puntos 

4.2 Por tesinas de fin de Licenciatura o Trabajo de Fin de Máster, 
sobre el toro de lidia 1 punto 

4.3 

Por cada libro escrito y publicado sobre el toro de lidia (excluida la 
tesis doctoral). En caso de que el libro sea publicado por más de 
un autor se dividirán los puntos entre todos aquellos que figuren en 
el ISBN 

2 puntos 

4.4 
Por cada artículo técnico-científico relativo al toro de lidia publicado 
en revistas científicas y profesionales de veterinaria (se dividirá la 
puntuación entre el número de autores) 

0,1 puntos 

4.5 

Por cada comunicación presentada en el Congreso Mundial 
Taurino u otros Congresos, Jornadas o Symposium, dividiendo la 
puntuación entre los autores que hagan la exposición de la 
comunicación 

0,1 puntos 

 

NOTA: A efectos de valoración, la asistencia a un Congresos y/o Symposium es 
incompatible con la presentación de Comunicaciones y/o Ponencias al mismo. Se valorará 
únicamente lo que mayor puntuación otorgue. 

Para la valoración de los puntos 4.4 y 4.5 del Baremo, se creará una Comisión Regional 
compuesta por cinco miembros, uno por cada Colegio Provincial, que valorará 
anualmente los méritos que se pueden incluir en estos apartados. 

  



 
 

Para inscribirse en las listas de veterinarios de espectáculos taurinos, será obligatorio 
disponer, como mínimo, del Título Básico de Especialización en Espectáculos Taurinos 
otorgado por el Consejo General de Colegios de Veterinarios de España. 

Corresponde a las Comisiones de Valoración de los Colegios respectivos, la baremación 
de las solicitudes y la elevación de las propuestas a las Juntas de Gobierno Colegiales. 
Dichas Juntas de Gobierno establecerán los plazos y mecanismos de inscripción de los 
colegiados que deseen estar incluidos en la lista de especialistas para su participación en 
espectáculos taurinos. 

El proceso de adjudicación se realizará según las normas establecidas por cada Colegio. 

Los colegiados anualmente presentarán su solicitud de participación en la respectiva 
temporada taurina en los plazos establecidos, debiendo estar al corriente de sus 
obligaciones legales y estatutarias, así como no haber sido sancionados, en vía 
corporativa por infracciones legales, estatutarias, deontológicas o de criterios del presente 
baremo. 

Anexo a la solicitud de participación acompañarán acreditación documental de los méritos 
valorables, de los que no tenga constancia documental el Colegio conforme a las 
previsiones del baremo vigente. 

De acuerdo con el principio de igualdad y funcionamiento democrático, cuando un 
veterinario esté interesado en ser propuesto para actuar en espectáculos taurinos en más 
de una circunscripción provincial, deberá indicar en la solicitud de la provincia en que 
desea actuar en primera opción, señalando igualmente la segunda, tercera y sucesivas en 
las circunscripciones en que se desee ser baremado. 

Solamente podrá presentar una solicitud en cada Colegio. 

La presentación de una solicitud con indicación de circunscripciones territoriales 
diferentes como primera opción, dará lugar a la anulación de todas ellas. 

Las Comisiones de Valoración, una vez ordenadas las solicitudes de puntuación, 
adjudicarán las plazas solicitadas en primera opción por orden de preferencia solicitadas. 

En el caso de que hubiera dos o más colegiados con la misma puntuación, se aplicará 
como criterio de prioridad el de tener mayor antigüedad de colegiación. 

NORMAS DE VALORACIÓN Y PROPUESTA 


