
SOLICITUD INDIVIDUAL DE  INSCRIPCIÓN PARA PARTIC IPAR 

COMO CABALLISTA EN LOS ENCIERROS DE  CUELLAR 201 6 

 

...................................................................................................................., mayor de 

edad, con D.N.I. nº............................................., con domicilio en la calle 

................................................... ............................................................., de la localidad 

de ..................................., con código postal nº ............................ Provincia de 

............................ y con nº de teléfono ........................., y correo 

electrónico.................................................................................., actuando en nombre 

propio, a los efectos de participar en los Encierros de Cuéllar. 

 

S O L I C I T O  

Participar en los Encierros de Cuéllar como caballista de la zona de rastrojeras y libre 

de pinos, ayudando a conducir las reses y atendiendo las  directrices del Director de 

Campo. 

 

H A C I E N D O  C O N S T A R  Q U E  M E  C O M P R O M E T O  P O R  M I  H O N O R  A :  

No acudir a la zona de pinar de los corrales del río Cega. 

Esperar a la manada en el tramo final del pinar en el paso de las Máquinas. 

No entorpecer el paso de la manada, ni llamar su atención ni situarme delante de ella.  

Cumplir las condiciones establecidas por el Ayuntamiento de Cuéllar, para la 

regulación y participación en los Encierros. 

 

D O C U M E N T A C I Ó N  Q U E  A C O M P A Ñ A  

ANEXO 1, Declaración responsable de participación voluntaria en los Encierros de Cuéllar. 

Copia del recibo de pago actualizado del seguro de Responsabilidad Civil. 

Copia del D.N.I. 

En Cuéllar a,................... DE AGOSOTO DE 2016 

 

 

Fdo..................................................... 

 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE CUELLAR.  



ANEXO 1  

DECLARACIÓN RESPONS ABLE  DE  PARTICIPACIÓN 

VOLUNTARIA  EN LOS ENCIERROS DE  CUELLA R.  

 

..............................................................................................................................., con D.N.I. 

nº............................................. , renovando los datos presentados en la solicitud de inscripción, 

ante el Ayuntamiento de Cuéllar DECLARO RESPONSABLEMENTE QUE: 

 

Conozco y me comprometo a cumplir la Ordenanza de los Encierros de Cuéllar publicada en el 

BOP de Segovia nº 87 de 22 de julio de 2013. 

Conozco y me comprometo a cumplir EL Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de la 

Comunidad de Castilla y León, Decreto 14/1999, de 8 de febrero. 

Conozco y comprometo a cumplir las indicaciones publicadas por el Ayuntamiento de Cuéllar 

con relación a las ZONAS DE EXCLUSIÓN y las de prohibido el paso excepto a los caballistas 

autorizados como Colaboradores Voluntarios. 

Me comprometo a facilitar y colaborar en  el traslado de las reses, cumpliendo las órdenes que 

los Directores de Campo o sus colaboradores me indiquen, respetando y apoyando al Personal 

de Control de la Organización. 

Me comprometo a respetar el pinar y sus aprovechamientos forestales, no arrojando 

desperdicios, basura ni sobrantes de comida. 

Conozco que está prohibido fumar en el recorrido por el pinar y arrojar puntas de cigarrillos al 

suelo y me comprometo a ser especialmente cuidadoso con el fuego. 

Me comprometo a mantener actualizado el seguro de Responsabilidad Civil del caballo con el 

que voy a asistir al encierro, comprometiéndome a hacerme cargo de los daños que pueda 

ocasionar. 

Conozco la existencia de sanciones en la normativa de aplicación para las infracciones a la 

normativa de aplicación. 

Asimismo renuncio a efectuar cualquier tipo de reclamación al Ayuntamiento de Cuéllar como 

consecuencia de mi participación en los Encierros. 

 

En Cuéllar a, ......................... de agosto de 2016 

 

 

Fdo. ................................................................ 


