Sociedad de Fomento
Rural de Bella Vista
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1er Encuentro del Ovino y la Granja
17 y 18 de febrero de 2018
Rincón del Colorado

Las Sociedades de Fomento Rural Rincón del Colorado y Bella Vista, invitan al “1er.
Encuentro del Ovino y la Granja”, que se desarrollará los días 17 y 18 de febrero de
2018, en el predio de la SFR Rincón del Colorado (Ruta 48 km 8.500).
El propósito es promover y fortalecer la producción ovina en sistemas de producción
familiar, en la zona granjera del sur del país. La producción ovina tiene una gran
importancia, tanto desde el punto de vista económico como social, pues permite
sistemas productivos con buen retorno económico, y se incorpora de manera sencilla
en sistemas con producción vegetal intensiva, colaborando en afincar a la gente en el
campo.
Habrá exposición y concurso de diversas categorías de ovinos, de las principales razas
utilizadas en el Sur del país, culminando con un remate de vientres y carneros de
animales seleccionados.
Otras actividades a desarrollar:
-

Exposición de maquinarias e insumos para la producción granjera
Charlas técnicas informativas sobre diferentes aspectos de la producción ovina:
alimentación, sanidad, manejo
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Demostraciones de trabajo con perros pastores
Muestra de hilado y prendas de lana
Exposición y venta de productos artesanales de la granja
Gastronomía variada, con especialidad de cordero al asador
Animales de granja
Visitas guiadas a tambo de cabras

Seria de suma importancia contar con la presencia de vuestra empresa en el evento.
Se establecieron bonos colaboración para los espacios asignados para las actividades,
por los dos días, que son los siguientes:
$ 7500 por 100 m2 – para exposición de maquinarias e instalaciones ganaderas
$ 5500 por 50 m2 para exposición
$ 1000 por stand de 3 x 2 m para venta de productos artesanales
$ 2500 por stand de folletería y propaganda de empresas, instituciones y sociedad de
criadores de razas
$ 500 por propaganda estática por ejemplo banderas y banners para empresas que no
presenten stand

Se harán los contactos hasta el 2 de febrero a través de: elovinoylagranja@gmail.com
o celular: 092396602 Sandra Almirón
094539476 Sebastián Panizza
099636301 Washington Pereira
Aguardando contar con su presencia, agradecemos su tiempo y esperamos su
respuesta
Apoyan

