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                (Actualizado en 20/12/2022) 

 
 

1.CONDICIONES GENERALES 

 

1. La venta de semen de los sementales de Coudelaria de Alter sucede hasta el 1 de octubre 

de 2023. 

2. El precio por cubrición varia de semental para semental, conforme el respectivo pedigree, 

performance, etc., de acuerdo con los precios de la lista de sementales disponible en el si-

tio www.alterreal.pt. 

3. El sistema de reproducción utilizado será la inseminación artificial (semen fresco, refrige-

rado y, en algunas situaciones, semen congelado). 

4. Las reservas de semen, para la época reproductiva, solo pueden ser aseguradas si paga-

das de inmediato. 

5. La venta de cubriciones de los sementales de la Coudelaria de Alter necesita de una solici-

tud de, por lo menos, dos (2) días hábiles por adelantado para los sementales residentes, 

y de tres (3) días hábiles por adelantado para los sementales que se estén al servicio de la 

Escola Portuguesa de Arte Ecuestre. 

6. La venta de semen fresco o refrigerado es exclusiva para la cubrición de yeguas en Portu-

gal Continental. 

7. Para el exterior de Portugal Continental apenas serán vendidas cubriciones con semen 

congelado. 

 

 

 

 

http://www.alterreal.pt/
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Venta de semen para inseminaciones fuera de la Coudelaria de Alter 

 

8. El semen vendido para ser usado fuera de las instalaciones de Coudelaria de Alter, re-

quiere identificación de la yegua a inseminar (en el caso del PSL, en conformidad de los 

artículos 5º, 7º e 10º del Anexo V de la regulación actual). En el caso de una alteración de 

la yegua a inseminar, debe hacerse una comunicación por escrito (geral@alterreal.pt) a 

la Coudelaria de Alter, antes de la realización da la inseminación. 

9. El pago del semen es hecho en el acto de levantamiento de la(s) dosis o por transferencia 

bancaria en el caso del semen enviado por transportadora (antes del transporte), siendo 

el servicio de transporte a cargo del cliente. 

10. Cuando se trata de semen fresco o refrigerado serán hechas disponibles hasta tres (3) 

dosis de inseminación, caso sea necesario. De ahí en adelante, y se la yegua no se queda 

preñada, el adquiriente tendrá que proceder al pago del valor de nueva colección y pro-

cesamiento del semen (150,00€ más IVA a la tarifa legal). 

11. En el caso del semen fresco o refrigerado los pedidos de segunda o tercera dosis deben 

ser acompañados de una declaración firmada por el veterinario que acredite que la ye-

gua no se quedó preñada. 

12. En el caso del semen congelado la venta implica la disponibilidad de tres (3) dosis de in-

seminación. Apenas deberán ser utilizadas las dosis necesarias para que la yegua identifi-

cada previamente se quede preñada. De ahí en adelante, y se la yegua no se queda 

preñada, el cliente tendrá de comprar una nueva cubrición. 

13. La utilización de las dosis sobrantes en otras yeguas sin autorización previa, escrita, de la 

Coudelaria de Alter y su pagamiento, no es permitida, resultando en la imposibilidad de 

inscribir a los potros resultantes. Companhia das Lezírias, S.A., reserva el derecho de ac-

tuar judicialmente.  

 

mailto:geral@alterreal.pt
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Venta de semen para inseminaciones en la Coudelaria de Alter 

 

14. La Coudelaria de Alter recibe yeguas particulares para inseminación, siendo los servicios 

médico-veterinarios proporcionados por los clínicos de la Universidad de Évora. 

15. La admisión de yeguas puede acontecer hasta el día 31 de Julio de 2023, todos los días 

hábiles entre las 9h00–12h30 y las 14h00–17h00. 

16. Solo se aceptarán yeguas con el suficiente e adecuado manejo para los procedimientos 

necesarios. 

17. La admisión de yeguas carece del relleno del Formulario de Admisión, que será propor-

cionado en el sitio web, y requiere firma del propietario o de quién lo representa. 

18. El precio de la cubrición de los sementales en que apenas esté disponible semen conge-

lado está sujeto al pago de 500,00€ (quinientos euros) adicionales (servicios veterina-

rios), más IVA a la tarifa legal, a ser cobrado por los servicios de la Universidad de Évora. 

19. El servicio de la inseminación implica la garantía de yegua preñada (diagnóstico de gesta-

ción a los 45 días) siendo prestadas al propietario o a quién indicar, todas las informacio-

nes sobre el estado de gestación. 

a. En la eventualidad de la yegua no se quedar preñada en el final del ciclo y de no estar 

en las instalaciones de la Coudelaria de Alter, deberá regresar de inmediato (un máxi-

mo de 45 días después de la fecha de la última inseminación). 

b. En el caso de que, durante la estancia, sea diagnosticada cualquier condición que haga 

imposible la inseminación fértil de la yegua, el propietario será debidamente informa-

do, habiendo solo el pago de la estancia y los actos veterinarios practicados. 
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20. Si en el final de la época reproductiva no se verificar gestación (ausencia de diagnóstico 

positivo a los 45 días), sin enfermedad diagnosticada en la yegua, el propietario puede 

utilizar una nueva cubrición del mismo semental o de otro de valor equivalente en la fe-

cha de adquisición de la cubrición inicial, en la época reproductiva siguiente. En estos ca-

sos, el cliente pagará la estancia de la yegua. 

21. El pago de la cubrición, la estancia y de los eventuales actos veterinarios, se efectuará 

previamente o en el acto de la entrega de la(s) yegua(s). 

22. El valor de la estancia diaria de cada yegua es de 8,00€ (ocho euros), más IVA a la tarifa 

legal. 

23. Todos y cualesquiera servicios veterinarios, no incluidos en el precio de la cubrición, se 

cobrarán de acuerdo con la lista de precios practicada por los servicios de la Universidad 

de Évora. 

 

Por toda la época, Coudelaria de Alter estará disponible para eventuales aclaraciones sobre 

la reproducción o la venta de semen. 

Cualquier situación no prevista u omisión en este documento, será determinada por la Junta 

Directiva de la Companhia das Lezírias, S. A. después de la exposición escrita del cliente a la 

dirección de correo electrónico abajo indicada. 

 

 

Dirección: 

Coudelaria de Alter 

Teléfono: +351245610060 

Email: geral@alterreal.pt 

 


