
                                                       

Transporte de perros a UK 
Participación en el Campeonato de Europa IFSS 2016 

 
 

Desde el Comité de Mushing de la R.F.E.D.I. queremos actualizar e 
informar sobre los requisitos para poder desplazar perros al Reino Unido, así 
como recordar lo que la IFSS y la Federación Británica (FSSB) exigen a los 
perros para poder participar. 

 
En primer lugar, recordar que si se superan los cinco perros por 

persona transportados, ya NO ES NECESARIO TRAMITAR EL TRACES 
siempre y cuando se justifique su desplazamiento por un evento 
deportivo, como sería en este caso. 

 
Para desplazar cualquier perro desde España a UK, se aplica la normativa 

europea vigente de desplazamiento a países miembros: 
 

A) VIAJAR DESDE ESPAÑA A UN ESTADO MIEMBRO DE LA UE. 
 
Para viajar a la UE desde España, su mascota deberá: 
   
• Estar identificada con un microchip, o tatuaje (si éste se hizo antes 

del 03/07/2011) y siempre que este continúe legible. 
 
• Estar vacunada frente a la rabia con una vacuna válida en el momento 

de realizar el viaje. Si es la primera que el perro se vacuna, 
deberá de hacerse con un mínimo de 21 días antes de poder 
cruzar la frontera, es decir, para que la vacuna sea válida deben 
pasar 21 días desde la inoculación. 

 
• Disponer de un pasaporte europeo para el movimiento de animales 

de compañía.  
 
B) ADEMAS, PARA VIAJAR AL REINO UNIDO: 
 

Añadir a lo indicado en el punto A): 
 
• Deberá tratar a su perro contra E. multilocularis (desparasitar 

internamente con productos que contengan praziquantel) entre 24 y 
120 horas antes de llegar al país. 
 

• En este caso, en el apartado del pasaporte donde específica 
“Desparasitación frente a E. Multiclocularis, deberá anotarse el 
producto con fecha y hora de la toma de las pastillas y el sello 



                                                       

de un veterinario colegiado. Esto último es muy importante y se 
vigila en frontera de una manera exhaustiva. 

 
Ya no es necesario la desparasitación externa frente a garrapatas, 

como se exigía antes. 
 
Para cualquier otra cuestión, os dejamos el enlace del Gobierno de Reino 

Unido: 
 

https://www.gov.uk/take-pet-abroad/overview 
 

C) REQUISITOS PARA LOS PERROS PARTICIPANTES EN EL 
CAMPEONATO EUROPEO IFSS EN UK 
 

De acuerdo con las reglas de la IFSS y con los criterios expuestos por la 
Federación Británica de mushing (BSSF), los requisitos de salud de los perros 
participantes serán: 

 
• Vacunación obligatoria: antirrábica, polivalente (moquillo y 

parvovirus mínimo), y frente al complejo de la Tos de las perreras 
(adenovirus+parainfluenza+Bordetella B.) 
La fecha de vacunación no será superior a los 12 meses ni 
inferior a 21 días en caso de primovacunaciones. 

 
• Identificación mediante microchip. 

 
• Cumplir normativa de control de dopaje.  
 
TODOS los perros que acudan al stake out deberán de cumplir estas 

normas, tanto si son los seleccionados para competir como si son perros de 
reserva. 

 
D) OTRAS CUESTIONES.   
 
1.- Para los que crucen en coche por el Eurotunel, pueden consultar 

el siguiente enlace de contacto: 
 
www.eurotunnel.es 
 
Al igual que en frontera, por norma, no dejan pasar más de cinco perros 

por propietario y coche, pero si se justifica que es por la participación en una 
competición, esto se permite. Textualmente del enlace informativo del 
Eurotunel sobre preguntas frecuentes:  

 
… ¿Hay un límite de perros para ir en el mismo coche? 



                                                       

 
Sólo se permiten cinco perros por persona a no ser que tome parte en una 

competición, show o evento deportivo o sea transportista de animales para lo que 
deberá tener la documentación que lo justifique. 

 
2. - Para volver a España. 
 
Se exige el pasaporte en regla, identificación mediante microchip y la 

vacunación antirrábica en vigor.  
 
No son obligatorios para los desplazamientos desde otros Estados 

Miembros a España los apartados de Test serológico, Tratamiento contra las 
garrapatas, Tratamiento contra Equinococcus, Otras vacunaciones, Examen 
clínico, Legalización y Otros. 

 
No se conceden excepciones, ni se autoriza la entrada en España de 

perros, gatos y hurones menores de 15 semanas, y por lo tanto no vacunados 
con una vacuna válida contra la rabia:   

   
• La edad mínima para vacunar a los animales será de 12 semanas. 
 
• Para que la vacuna sea válida deben pasar 21 días desde la inoculación. 
 
MADRID, 5 de octubre de 2016 
 
COMITÉ DE MUSHING. 


