
 

RECOMENDACIONES PARA GARANTIZAR EL BIENESTAR 

ANIMAL DURANTE EL ROCIO 

Basadas en la Ley de Protección Animal de Andalucía, Ley 11/2003 de 24 de 

noviembre. 

El poseedor de un animal objeto de protección por la presente Ley tiene las siguientes 

obligaciones. 

ATENCIÓN VETERINARIA. Suministrarle la asistencia veterinaria que necesita 

SOMBRA. Proporcionarle un alojamiento adecuado según la raza o especie a la que 

pertenezca, los animales deben disponer de sombra durante los descansos. 

AGUA Y ALIMENTACION. Facilitarle la alimentación y el agua necesarias, el agua 

debe estar disponible 24 horas para evitar problemas de deshidratación. 

PROTECCIÓN. Cuidar y proteger al animal de las agresiones, situaciones de peligro, 

incomodidades y molestias que otras personas o animales les puedan ocasionar. 

PESO. Un équido puede cargar un peso  equivalente a 1/3 de su peso total. Y puede tirar 

no más del doble de su propio peso, incluyendo el vehículo bien nivelado y en buen estado.  

EL REFUGIO DEL BURRITO - EN COLABORACION CON EL 

AYUNTAMIENTO DE ALMONTE 

Queda prohibido obligar a trabajar a animales de menos de seis meses de edad, enfermos, 

desnutridos, fatigados, o a desempeñar trabajos en los que el esfuerzo exigido supere su 

capacidad. Lo anterior es aplicable a las hembras que estén preñadas. 

EVITAREMOS SUFRIMIENTO Y MUERTES INNECESARIAS QUE ESTÁN CASTIGADAS 

CON PENAS DE HASTA 1 AÑO DE CÁRCEL, SEGÚN EL ARTICULO 337  DEL CÓDIGO 

PENAL, Y MULTAS QUE PUEDEN LLEGAR HASTA LOS 60.000 EUROS. 

Si ve un animal en malas condiciones, sin agua, sin sombra deshidratado que está siendo 

maltratado o explotado, por favor llame a 618263992 / 959442634. 

El Refugio del Burrito y The Donkey Sanctuary reconocen su derecho a la privacidad y actuarán de acuerdo Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

El Refugio del Burrito, Cortijo Rafael Sanchez, 58  Aptdo de correos 25 CP 29520. Fuente de Piedra, Málaga. 

e. mail - Info@elrefugiodelburrito.com - tel.(0034) 952 735 077   

Trabajando en Conjunto con The Donkey Sanctuary, Sidmounth, Devon, Inglaterra. Ministerio Del Interior 

Asociaciones Numero Nacional 170773 CIF G92455310 
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