Transporte aéreo, despacho aduanero y transporte terrestre
de caballos
El Comité Organizador de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos TORONTO 2015 (TO2015) ha
designado a Dutta Corporation, Sea Air International y International Horse Transport como proveedores
de transporte ecuestre para los Juegos Panamericanos TORONTO 2015.
Para coordinar el transporte ecuestre a los Juegos Panamericanos de TORONTO 2015, comuníquese con
la siguiente persona:
Tim Dutta
The Dutta Corporation
Teléfono: 914-276-3880 Celular: 914-413-7929
Fax: 914-276-3883
Correo electrónico: tImdutta@aol.com
Los proveedores de transporte ecuestre de TO2015 brindarán los siguientes servicios a los CON:


The Dutta Corporation será el planificador y coordinador principal de transporte ecuestre a los
Juegos Panamericanos. Esta empresa cuenta con vasta experiencia en Juegos a nivel mundial,
que incluye Juegos Panamericanos, Juegos Ecuestres Mundiales, Juegos Olímpicos, Finales de la
Copa de Naciones, Finales de la Copa Mundial, y gestión de importantes competencias de salto.
La planificación incluirá todos los aspectos de la importación de los caballos a los Estados
Unidos/Canadá, la llegada al Parque Ecuestre Panamericano de Caledon (CEP) y la salida del CEP
para regresar al país de origen. Gestionará los costos del transporte aéreo, se coordinará con
agentes nacionales, agencias de aduana y agricultura nacionales, el Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos y la Agencia de Inspección Alimentaria de Canadá (CFIA), y
supervisará la logística de trasladar equipo ecuestre y suministros veterinarios. También
coordinará todas las llegadas con el gerente de Servicios Veterinarios y su equipo para
garantizar atención de primera para los caballos al momento de su llegada.



Sea Air International será el principal encargado de coordinar todos los esfuerzos con CFIA y la
Aduana de Canadá; además, será responsable de los certificados de Canadá/Estados Unidos o
Canadá/país de origen. Carolyn MacGillivray de Sea Air International estará en contacto
directamente con International Horse Transport y participará en la programación de los
cambios, y en la llegada y salida de los caballos. Sea Air International proporcionará respaldo
administrativo para la operación, y coordinará todos los aspectos de los servicios y las
necesidades veterinarias. Carolyn MacGillivray brindará ayuda con todas las reservas para el
regreso de los caballos vía Toronto, incluso con las hojas de rutas aéreas, las facturas
comerciales y la documentación de regreso.



International Horse Transport brindará el transporte terrestre de los caballos y equipos hacia y
desde el Parque Ecuestre Panamericano de Caledon. Esta empresa proporcionará el transporte
de los caballos hacia y desde el Centro Panamericano de Campo Traviesa (CCE), y los servicios de
transporte terrestre hasta el puerto de exportación o cualquier destino posterior.

No se exige a los CON usar los servicios designados de transporte ecuestre, sin embargo, International
Horse Transport será la única empresa de transporte terrestre con permiso para llevar caballos al lugar
correspondiente durante los Juegos. Antes de los Juegos se determinará un lugar de transferencia.

Los CON deben prepararse con antelación si desean coordinar su propio transporte aéreo de caballos, las
aduanas y el transporte terrestre, incluidos los costos asociados. Para evitar las demoras innecesarias, los
CON deben usar los servicios de un agente de aduanas y/o agente de carga especializado de su elección
con la mayor antelación posible.

