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¿VAS A COMPETIR EN EL XVIII RAID DE VITORIA 2018?

¿QUIERES CONTRIBUIR A MEJORAR LA SALUD DE TU CABALLO DE COMPETICION?

SOLO NECESITAMOS 5 MINUTOS DE TU CABALLO

!AYUDANOS!

¿Qué?
Necesitamos 10 caballos en competición para realizar análisis de movimiento, análisis de presión de silla en dorso y tomar muestras sanguíne

¿Cuándo?
En la carrera de 120 Km, antes de empezar, a los 60 km y al finalizar.

¿Cómo?
Los sistemas para realizar análisis de movimiento y presión de silla son no invasivos y todo lo que requieren es
en las extremidades en un protector bota, y una manta equipada con sensores de presión de 2mm de grosor entre la silla y el dors
un total de 30 trancos a la mano durante su periodo de descanso con un tiempo total de realización de todo el estudio (instal
de 5 minutos por parada con un total de 3 paradas (antes, durante y después).

¿Qué pasa con los datos?
Los datos de tu caballo se mantendrán completamente confidenciales. Al cabo de unos días recibirás un dossier con los resultados

Todos los participantes recibirán una consulta telefónica gratuita con el Dr. Cruz para problemas asociados con cojeras,

Si quieres participar por favor contacta Manon Fioretti
Rehabilitació
n - Hospital 
Clínico 
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Telf. | Ext. 96 
136 90 28 -
www.uchceu
.es

manon.fioretti@alumnos.uchceu.es

antes del 24 de Julio Martes a las 5 de la tarde para inscribirte.

!MUCHISIMAS GRACIAS POR VUESTRA AYUDA!

Dr. Antonio M. Cruz LV, MVM, MSc, PhD, Dipl.ACVS, Dipl. ECVS, Dipl.ACVSMR

Especialista Europeo y Americano en Cirugía Equina y en Medicina Deportiva y Rehabilitación Equinas.

Jefe de Servicio de Cirugía Equina, Medicina Deportiva y Rehabilitación
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Universidad CEU-CH
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