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concurso exposición
de ganado selecto
GANADO VACUNO

RIFA 1200 €

CANTAVIEJA
FERIA

GANADERA
SEPTIEMBRE

2018

Al poseedor del número que coincida con las
CUATRO últimas cifras del Sorteo de la ONCE,
que se celebrará el día 17 de septiembre, se le
obsequiará con:

1.200 €

DONATIVO 5 €

Caduca a los 6 días, se volverá a sortear cada
lunes hasta el 15 de octubre incluido. Toda
papeleta rota o enmendada será nula.
Depositario: Ayuntamiento de Cantavieja

ORGANIZAN:

FERIA

Razas a concursar: todas.
Trofeo para cada raza:
- Al mejor semental.
- A la mejor vaca.
- Al mejor lote de novillos.
- Al mejor lote de novillas.

CANTAVIEJA

ASOCIACIONES GANADERAS
FERIA AGRÍCOLA Y GANADERA

COLABORAN:

GANADERA

14, 15 y 16
SEPTIEMBRE

2018

- Al mejor ejemplar de silla.
- Al mejor potro de silla.
- A la mejor yegua de silla.
- A la mejor yegua bretona.
- Al mejor potro bretón.
- Al mejor ejemplar de asno.

EDICIÓN

Trofeos:

EDICIÓN

GANADO EQUINO

EDICIÓN

Razas a concursar: todas.
Trofeo para cada raza:
- Al mejor lote de sementales.
- Al mejor lote de hembras.
- Al mejor lote de corderas.
- Al mejor lote de cabras.

EDICIÓN

GANADO OVINO Y CAPRINO
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Concurso exposición de ganado selecto
Subasta de razas selectas vacuno y ovino
Concurso morfológico y subasta nacional
de la raza “Ojinegra de Teruel”
Subasta nacional de vacuno “Pirenaica”
Subasta de Fleckvieh, Parda de Montaña,
Charolaise y Limusin

DURANTE TODO EL DÍA RECEPCIÓN DE
GANADO EN LOS RECINTOS FERIALES.
17:00 h Suelta de vacas de la ganadería “Hermanos
Benavent”.
23:00 h Exhibición de emboladores con 4 toros de
la ganadería “Hermanos Benavent”.
00:30 h Verbena en el polideportivo. En los descansos y al
finalizar discomóvil ECLIPSE.

EDICIÓN
EDICIÓN

Viernes 14

PROGRAMA

HASTA LAS 10:00 RECEPCIÓN DE GANADO. A PARTIR DE ESTA
HORA NO SE PERMITIRÁ LA ENTRADA DE MÁS ANIMALES.

AYUDAS OVINO
Reproductores entre 6 y 12 meses de edad.
Hembras: 30 € por reproductora.
Machos: 96 € por reproductor.

Aranguren Garde. Secretario ejecutivo de Asociación de
Criadores de Ganado Vacuno Pirenaico de Navarra, ASPINA y
de la Confederación de Asociaciones de Criadores de Ganado
vacuno Pirenaico, CONASPI.
11:00 h Exhibición de manejo de ovino con perros a cargo de Julio
Bayot de Ares del Maestre
12:30 h Inauguración Oficial de la Feria .
13:00 h Degustación de recetas listas para comer a base de carne de
ternera pirenaica.
16:00 h Calificación por el jurado del Ganado Selecto.
17:00 hTarde taurina con reses de la ganadería de “Fernando Machancoses” y prueba del toro nº 19 de los Chopes.
23:00 h Embolada del toro de la tarde.
00:00 h Orquesta “La Canalla”. En los descansos y al finalizar
discomóvil ECLIPSE.

DOMINGO 16

Durante todo el día venta de productos agroalimentarios y
mercadillo por las principales calles
de la localidad.
11:30 h Subasta Autonómica de ganado vacuno y ovino.
12:00 h Subasta Nacional de Vacuno de la Raza Pirenaica.
12:30 h Subasta Nacional de Ovino de la Raza “Ojinegra de
Teruel”.
14:00 h Comida y entrega de trofeos a los ganaderos premiados.
19:00 h Clausura de la feria. HASTA LA CLAUSURA DE LA FERIA NO

SE PERMITIRÁ LA RETIRADA DE ANIMALES DE LOS
RECINTOS FERIALES.

EDICIÓN

11:00 a
12:30 h Charla "Mejora Genética de la Raza Pirenaica". Fco. Javier

EDICIÓN

9:30 a
11:00 h Charla "INCLUSION DEL GUISANTE REEMPLAZANDO LA SOJA
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Ganado Vacuno:

40 € (Semental)
20 € (Vaca)
10 € (Ternero)

Ganado Equino:

20 € (por animal adulto)
10 € (por cría)

Ganado Ovino:

20 € (por lote)

Subasta de razas selectas vacuno y ovino

AYUDAS VACUNO
Hembras entre 8 y 24 meses: 18 % precio salida
subasta.
Machos entre 10 y 24 meses: 480 € por reproductor.

Sábado 15

EN PIENSOS DE CEBO DE TERNEROS". Impartida por: Mireia
Blanco Alibés. Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA)
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PRIMAS GANADERAS

Concurso exposición de ganado selecto

Concurso morfológico y subasta nacional
de la raza “Ojinegra de Teruel”
Subasta nacional de vacuno “Pirenaica”
Subasta de Fleckvieh, Parda de Montaña,
Charolaise y Limusin

notas
Las ayudas tanto en Vacuno como en Ovino no superarán el 25
% del coste del animal adquirido.
1. Todo ganadero de vacuno y ovino que desee participar en la
Subasta Autonómica deberá tener su explotación inscrita en
esta Comunidad y solicitar su tarjeta en el Pabellón, de 09:00
a 10:00 h. del domingo 18, presentando el libro de Explotación, el DNI y el nº de cuenta bancaria.
2. No se admitirá la subasta de ganado entre familiares de 1er
grado.
3. Hasta las 19:00 h del domingo 16, no se podrán retirar
los animales de los pabellones. A partir de esta hora la
organización de la feria no se hace responsable de los
animales que puedan quedar en los Pabellones.

NOTAS
Por cada ganadero la prima máxima será de 100 €.
1. Las primas se harán efectivas en el momento de la recepción
del ganado, al recoger las credenciales en el Pabellón, con
el siguiente horario:
Viernes 14: de las 18:00 a las 20:00 h.
Sábado 15: de las 10:00 a las 11:00 h.
2. Se entregarán dos invitaciones a la comida a
cada participante expositor.
3. Todos los ganaderos están obligados a presentar a la entrada de la Feria, la Guía de Sanidad y Origen, el Libro de Explotaciones y la acreditación de que los ejemplares de vacuno
y ovino proceden de explotaciones saneadas.
4.

Para el ganado equino se recuerda que es necesario la
identificación electrónica. Se exigirá el libro de explotación
para el pago de primas.

SE RECUERDA
Todos los animales objeto de subasta han sido sometidos a
saneamiento previo y van acompañados de su correspondiente
documentación.
El ganado ovino de la Rasa Aragonesa procede de los servicios
agropecuarios de la Masía “El Chantre” de la Excma. Diputación
Provincial de Teruel.

