Concurso Regional de Cantabria 2018 de Ganado Vacuno Frisón
“XXIII Memorial José Ruiz Ruiz”
Mercado Nacional de Ganados “Jesús Collado Soto”
TORRELAVEGA, 6-8 de julio de 2018

¡ATENCIÓN! NUEVAS SECCIONES Y PREMIOS
1. SECCIÓN ESPECIAL MEJOR GANADERÍA DE NUEVA PARTICIPACIÓN.
Objetivos:
- Fomentar la participación de nuevas ganaderías en el Concurso Regional.
Descripción:
- Competirán aquellas ganaderías que no hayan participado en el Concurso Regional al menos
en los últimos 7 años.
- Se entregará premio en metálico y banderín a las 2 mejores ganaderías en la pista del
concurso justo antes de los campeonatos de vacas.
- La puntuación se calculará de la siguiente manera:
Se entregará el premio al ganadero que, inscrito como participante en el Concurso, obtenga el mayor número
de puntos, que hayan sido ganados en las secciones individuales, en base al siguiente baremo. Sólo puntuarán
los mejores 5 animales de cada ganadería.
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Para el cálculo de los puntos se tendrán en cuenta todos los animales que salgan a pista del
concurso, sin importar si han sido criados o no por el propietario.

2. SECCIÓN ESPECIAL INFANTIL TERNERAS HASTA 7 MESES.
Objetivos:
- Fomentar la participación de los niños y su afición por los concursos.
- Que los ganaderos que tengan intención de participar en el concurso nacional de otoño
puedan participar en esta sección del Regional con terneras que después compitan en el
Nacional.
Descripción:
- La sección se desarrollará en la pista del concurso justo antes de los campeonatos de
terneras y novillas.
- Podrán competir terneras hasta 7 meses de edad. El juez valorará la sección igual que el
resto de secciones, colocando los animales según su criterio, pero NO habrá premios en
metálico y los animales NO competirán en los campeonatos de terneras y novillas.
- El juez elegirá al mejor manejador de esta sección. Los manejadores no podrán ser mayores
de 14 años. El premio para el ganador será la inscripción gratuita en la próxima edición de la
Escuela de Preparadores de Conafe o premio equivalente en caso de que el ganador no
tenga la edad suficiente. Habrá un obsequio para todos los manejadores que participen en la
sección.
Animamos a todos los ganaderos a participar en el Concurso Regional de Raza Frisona de Cantabria
2018 y a que entre todos demos la mayor difusión posible a estas novedades. ¡Nos vemos en
Torrelavega del 6 al 8 de julio!

