21/11/2017

Criterios ingreso de ovinos para el 1er. Encuentro

-

En el Encuentro habrá actividades de exposición, concurso y ventas. Los productores
pueden optar por la participación en todas las actividades, o en alguna de ellas. La
definición de participación en las distintas actividades se realizará previo ingreso de los
animales.

-

Podrán ingresar al encuentro animales de razas puras, con características raciales
típicas, de todas las razas que se utilizan en la zona sur del país, de productores que se
encuentren en los departamentos de Canelones y Montevideo.

-

Se realizará una preinscripción, desde el 1/12 al 7/2/18. En la misma se detallará
número de animales propuestos, raza y categoría.

-

Previo al ingreso se realizará una inspección de los animales propuestos para el
Encuentro, en el predio donde se encuentren. En dicha inspección, realizada por
productores de la organización del Encuentro, se constatará si los animales tienen las
características propias de su raza, y si no hay ningún defecto importante que amerite el
no ingreso del mismo. Asimismo, se realizará una inspección por Veterinario
acreditado, el cual emitirá el certificado sanitario particular, para presentar ante la
autoridad sanitaria correspondiente.

-

Para los animales habilitados a ingresar, habrá un costo de inscripción de $ 150/animal.
Dicha inscripción se abonará en el momento de la inspección. El costo de la sanidad
requerida corre por cuenta de la organización del Encuentro, pagando el productor el
timbre profesional correspondiente.

-

Categorías permitidas:
o Hembras: corderas, ovejas 2-4, y hasta 6 dientes
o Machos: enteros. Corderos, borregos 2 d., carneros de hasta 4 dientes.

-

Podrán ingresar animales de bozal, y lotes de campo. Para los lotes de campo, los
mismos podrán ser de machos o hembras, y de 2 a 4 animales por lote.

-

Las inscripciones podrán hacerse vía mail: elovinoylagranja@gmail.com
telefónicamente a los celulares:
099636301 ó 094418787
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