
TASAS DE ADOPCION

• ¿ Qué son?

La  Tasa  de  Adopción  es  una  cantidad  simbólica  que  el  adoptante  entrega  a  la 
asociación en el momento de adoptar un caballo.

• ¿ Para qué ?

La mayoría de equinos que llegan a nuestro Refugio lo hacen enfermos o en estado de 
abandono,  lo  que  supone  la  necesidad  de  atención  veterinaria  con  su  consecuente 
gasto. A parte del servicio veterinario debemos hacer frente a gastos como el alquiler 
de  prados,  piensos,  herrajes,  material  de  cuadra,  limpieza  de  fincas,  transportes, 
cierre de fincas, bolos de hierba, adecuación de las instalaciones....

Para  todo  esto  el  Refugio  solo  cuenta  con  las  aportaciones  de  los  socios,  las 
donaciones y estas Tasas de Adopción que normalmente solo llegan a cubrir el chipado, 
las vacunas y la revisión veterinaria previa a la adopción.

• ¿ Por qué existen varías?

La Asociación ha optado por establecer varías tasas en función del estado físico y 
mental del animal adoptado. Pues la adopción de un caballo enfermo ,necesitado de 
tratamiento  veterinario   o  muy  anciano  supone  un  esfuerzo  personal  y  económico 
importante por el adoptante.

Modalidades de adopción y tasas.

 Funcionales:   Caballos totalmente sanos, que puedan ser montados 
(no  tienen  porqué  estar  domados)  y  dóciles.  Mínimo  poner  la 
cabezada y dejarse tocar. Tasa:200€

 No funcionales:    Caballos con enfermedades, cojos o muy ancianos 
que requieren cuidados especiales y un gasto de dinero alto para su 
recuperación o manutención. Tasa:30€



 Cerriles:   caballos que están sanos pero que por su historia no se 
dejan tocar o poner la cabezada. Requieren un cuidado especial y 
tiempo hasta poder ser disfrutados en su totalidad. Tasa: 70€.

 De una casa a otra:    Se trata de animales que no llegan a pasar por 
nuestras instalaciones. Aquí se dividen en tres modalidades: 
Funcionales: 100€; No funcionales: coste; Cerriles: 70€.

 Lotes de caballos:   Se trata de grupos de caballos recogidos por la 
Asociación ,siempre en un número mayor de 5 cabezas. Normalmente 
son caballos sanos.  Durante el  primer mes saldrán en  adopción  a 
precio de coste para intentar encontrar casa al mayor número de 
animales posibles. Pasado el mes y medio pasarán a una modalidad u 
otra dependiendo del carácter del caballo y de las características 
arriba explicadas. 

Las  bases  arriba  explicadas  van  en  función  de  la  nobleza  de  los  caballos 
independientemente de su  raza o su doma. Los precios son aprobados en Junta Anual 
y no serán variados hasta la siguiente. 

El pago de los animales podrá hacerse fraccionados entre 6-8 meses pudiendo incluso 
llegar al año en la cuota que el adoptante vea óptima para su bolsillo. 

Gracias a las aportaciones de estos caballos que encuentran hogar, podemos atender a 
aquellos que ocupan su lugar en el Refugio.

Los  caballos  salen  con  contrato  de  adopción,desparasitados,  con  microchip  y  el 
pasaporte azul en regla. Además de tener su propio número de CEA.


