Feria Ovina Regional ASOOVINOS
ferias@asoovinos.org

Bogotá D. C, 15 de enero de 2018

CIRCULAR No. 001-18

II FERIA OVINA DEL CARIBE ASOOVINOS VALLEDUPAR 2018

PARA LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR:
LA ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO OVINO DE COLOMBIA ASOOVINOS realizará su II Feria Ovina del
Caribe, del 22 al 25 de febrero de 2018 en Valledupar, Cesar.
En esta circular encontrará información para la participación en sus distintas modalidades en uno de los eventos más
importantes del caribe colombiano.

CESAR. TERRITORIO OVINO Y CAPRINO POR EXCELENCIA
El Departamento del Cesar registra una de las mayores poblaciones de ovinos y caprinos a nivel nacional. En lo referente a
ovinos, el sector ha presentado un crecimiento acelerado, ya que de la mano de Asoovinos se ha impulsado la actividad
desde hace más de 8 años. Actualmente la región concentra importantes criadores de ganado puro y de las mejores granjas
comerciales del país.
La región fue catalogada por sus asociados como el “territorio ovino y caprino por excelencia”, ya que esto refleja la tradición
ovina de la región y la importancia que ha tenido entre los ganaderos y los pequeños productores del departamento del Cesar.

Asoovinos, en conjunto con el gremio equino colombiano, ya querido resaltar la labor de la ovinocultura a través de la
realización de este evento ferial.

PRESENTACION:
Evento:
II FERIA OVINA DEL CARIBE ASOOVINOS VALLEDUPAR 2018
Fecha:
22 al 25 de febrero de 2018
Lugar:
Valledupar, Cesar
Marco general:
XXXIV FERIA NACIONAL EQUINA. FEDEQUINAS
COMPONENTES DE LA FERIA:
A. LA EXPO: MUESTRA DE ANIMALES & JUZGAMIENTO INTERNACIONAL. 23 y 24 de febrero
B. “OVINOCULTURA AVANTE” JORNADA ACADEMICA
C. “EL CORDERO, LA MAS RICA DE TODAS LAS CARNES”, CAMPAÑA DE CONSUMO DE CARNE DE
CORDERO
D. INDUSTRIALIZAME “CONCURSO DE CANALES DE CORDERO”
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A. LA EXPO
MUESTRA DE EJEMPLARES OVINOS & JUZGAMIENTO
1. DESCRIPCION:
La muestra de ejemplares para exhibición y juzgamiento –todas las razas – genera gran expectativa por su alta competitividad
en calidad genética ovina. Para los compradores una oportunidad de tener a la mano las mejores granjas de la región; para
los criadores la oportunidad de Rankear sus animales y dar a conocer los trabajos en sus granjas y el reconocimiento de su
actividad.
Juzgamiento internacional:
Gustavo Martins Ferreira (BRAS). Zootecnista. Reconocido juez internacional de diferentes razas lanares y de pelo.
Inspector técnico de ARCO – ASPACO - (Brasil); ha venido en varias ocasiones a Colombia gracias a Asoovinos a diferentes
eventos regionales.
Gustavo Roberto (COL) Médico Veterinario. Técnico en UNO (México). Profesional con nacionalidad Colombiana y
Mexicana con una vasta experiencia en granjas ovinas y caprinas. Ha venido varias veces a Colombia a juzgar en varias
ocasiones en eventos internacionales de Asoovinos.

Mesa técnica: Comité técnico Asoovinos
Feria Avalada por ASOOVINOS. Ranking SUREG.

2. PARA LA INSCRIPCION A EXHIBICION Y JUZGAMIENTO DE EJEMPLARES OVINOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Debe solicitar y diligenciar al correo de Asoovinos ferias@asoovinos.org el formato de inscripción de ejemplares iF01 de la
presente feria. Se recibirán las inscripciones hasta el día 13 de febrero de 2018
Debe indicarse en el correo los corrales que va ocupar. La organización ferial se reserva el derecho de asignar corrales
según el número de animales.
Si el animal a inscribir tiene su registro SUREG, sólo llene la casilla A con número de registro (4 dígitos) o número de
microchip (6 dígitos) (REG/EID). Si el animal se encuentra en trámite de registro diligencie las demás casillas del formulario
(información sujeta a verificación) y debe adjuntar Solicitud de Registro de esos ejemplares (SDR01)
Todo animal inscrito que participe en el juzgamiento debe tramitar previamente o tener su Registro Genealógico del Sistema
SUREG de ASOOVINOS. Para ello debe acogerse a las disposiciones en el reglamento del SUREG. Animal que no esté
inscrito ante el SUREG no podrán ingresar al recinto ferial ni participar de las competencias.
Todo animal que ingrese al recinto ferial para juzgamiento deberá cancelar el valor de $ 20.000 veinte mil pesos moneda
corriente por derecho de juzgamiento.
Ejemplar que vaya a exhibición y que no vaya a juzgamiento deberá cancelar un valor de $30.000 treinta mil pesos m/cte
La reserva efectiva es cancelando la totalidad del valor correspondiente hasta el 14 de febrero de 2018 en la cuenta
corriente DAVIVIENDA No. 474369998262 a nombre de ASOOVINOS. Se debe enviar soporte de consignación a
tesoreria@asoovinos.org
La inscripción de las granjas a participar estarán sujetas a verificación del estado de cuenta frente a Asoovinos, la cual se
reserva el derecho de admisión para no asociados o no activos.
La aceptación de inscripciones está sujeta al cupo en corrales en el recinto ferial, al cierre de inscripciones y al pago de las
mismas según fecha establecida.
Todos los animales de la muestra participarán en el juzgamiento que se realizará en el marco de la Feria.
Los animales deberán contar con su respectiva guía de movilización y acogerse a las disposiciones que el ICA (Instituto
Colombiano Agropecuario) determine para la entrada al recinto ferial. Es necesario sangrar sus ejemplares con 20 días

de anticipación para cumplir con las disposiciones legales y sanitarias de la Autoridad
•

Los animales deben llegar entre el 21 y el 22 de febrero. Se debe tener en cuenta que este evento también recibe
ejemplares equinos y mobiliario ferial, por lo que debe hacerse con anticipación y respetando las disposiciones del comité
organizador de la feria.
Nota: No se realizarán registros en la temporada de feria.

3. CORRALES
•
•
•

Debe tenerse en cuenta que la adquisición de corrales no incluye espacio físico para el expositor.
Llevar recipientes para el agua de ovinos
Debe llevar alimento seco: Heno
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•
•
•

Toda Suplementación (concentrados, sales) debe tener normatividad del ICA vigente.
Bolsas de silo cerradas
La distribución de ejemplares en los corrales dependerá del número de inscripciones efectivas y el orden en el que
estas se realicen.

Incluye para el corral:

Espacio físico para animales
Cama para corral

No incluye:

Alimentación suplementaria
Comederos
Bebederos

B. “OVINOCULTURA AVANTE”
JORNADA ACADEMICA:
1.

Descripción:

Jornada en la que invitados internacionales y nacionales expondrán las tendencias y realidades de la producción ovina.

C. “EL CORDERO, LA MAS RICA DE TODAS LAS CARNES”
CAMPAÑA AL CONSUMO DE CARNE DE CORDERO:
1.

DESCRIPCION:

La alianza ASOOVINOS con empresas asociadas permitirá una nueva versión de la campaña al consumo a la carne de
cordero, “El cordero, la más rica de todas las carnes” establecida por ASOOVINOS.
•
•
•
•
•
•

Las granjas asociados podrán participar con canales de cordero, a cambio de promoción y publicidad.
El evento está dirigido a ganaderos, particulares, sus familias y niños y todo aquel que visite el pabellón de
ASOOVINOS.
Todos los asistentes a la Feria podrán conocer sobre la carne de cordero y los productos cárnicos elaborados en los
puntos de venta.
La campaña busca igualmente promover la ovinocultura como un negocio rentable que necesita la participación de
muchos ovinocultores agremiados, posibilidad de vinculación que ofrecerá ASOOVINOS.
Este evento permitirá a los ovinocultores que deseen vender sus corderos, fortalecer la CADENA PRODUCTIVA de
la carne, que es el fin principal que encamina nuestra actividad.
Actividades:
Degustaciones
Show gastronómico
Recetas con carne de cordero
Venta de productos cárnicos derivados de la carne de cordero
Promoción de la campaña “el cordero: la más rica de todas las carnes”
*Actividad sujeta a la disposición de la organización ferial RIENDAS

D. INDUSTRIALIZAME: V COMPETENCIA NACIONAL DE CANALES DE
CORDERO 2018:
23 de febrero
1. DESCRIPCION
Es un evento único en Colombia implementado por ASOOVINOS y de gran éxito por promover el producto principal
que es la carne de cordero.
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Esta es la oportunidad para que los productores hagan reconocer sus granjas a través del trabajo en la cría de corderos,
donde el tiempo, la alimentación y la mejora genética juegan un papel esencial en la calidad del producto y la rentabilidad del
negocio. La competencia busca que los productores se conozcan, comparen y de manera directa orienten adecuadamente
la crianza de corderos para lograr un producto de buena calidad, acorde a las necesidades del mercado. Esta competencia
premia las mejores granjas comerciales del país.
Al evento puede asistir cualquier interesado que haya ingresado al recinto ferial. Se dispondrá de un área donde las personas
pueden entrar y ver las canales izadas para el día de la competencia.
2. INSCRIPCIONES PARA ASOCIADOS:
Para la inscripción se debe solicitar vía correo electrónico mambrosio@asoovinos.org, el formato de inscripción (formato
Excel) adjunto al iF01 (V CC). Se deberá diligenciar el formato y enviarlo a través de internet al correo de la Asociación. Una
vez recibido este correo se da por aceptado los términos y el personal de ASOOVINOS se comunicará posteriormente para
darle algunas recomendaciones técnicas para un buen desempeño en la competencia.
El juez internacional delegado para esta actividad tendrá la facultad de descalificar cualquier animal o canal que no cumpla
con las normas establecidas y otras que a su juicio determine.
3. EL EVENTO
La persona o granja que inscribe sus animales, deberá transportarlos hacia el recinto ferial de la ciudad de Valledupar el
día 21 de febrero de 2018 donde se hará el acopio de todos los corderos.
Una vez arriben los animales y si las condiciones son favorables, se hará una inspección de cada animal y una evaluación
de calidad en vivo. El criador, quien inscribe los animales, podrá estar presente durante esta parte de la competencia. Las
fechas de sacrificio, transporte de canales y disposición dentro del evento se harán bajo las normas que dictaminen los jueces.
Posteriormente los animales son sacrificados y se hará la cadena de frío para las canales. El día 23 de febrero se realizará
el juzgamiento de las canales.
Jueces Nacionales: Maximiliano Ambrosio (MV), Mauricio Buelvas (Zoot).
Juez Internacional: Gustavo Martins Ferreira (Brasil)
Al finalizar la competencia se hará la premiación, donde los competidores explicarán sus sistemas de producción y cómo
lograron alcanzar el mérito en las canales ganadoras. El listado de ganadores se publicará en la las redes sociales de la
asociación.
El plazo para las inscripciones será determinado por el número de participantes inscritos, siendo el plazo máximo el 16 de
febrero de 2018.
4. PERFIL DE LA COMPETENCIA:
EJEMPLARES: Corderos que no hayan mudado sus primeros dientes.
NÚMERO DE CANALES A COMPETIR: indefinido.
NÚMERO DE CORDEROS POR CRIADOR: hasta 3 ejemplares.
INSCRIPCIÓN: Preinscritos ante Comité Técnico de ASOOVINOS.
SEXO: Machos
PESO: Mínimo 30 kg a la báscula frigorífico
EDAD: Nacidos a partir de FEBRERO de 2017.
RAZA: Cualquier raza o cruce es permitido. Debe quedar claro en la solicitud
APROBACIÓN: Revisión previa por parte de ASOOVINOS.
VALOR de la inscripción a la competencia:
NO TIENE COSTO LA INSCRIPCION.
PREMIO AL GANADOR: CUATROCIENTOS MIL PESOS m/cte ($400.000.oo)
PREMIO AL SEGUNDO: $200.000 doscientos mil pesos m/cte
TERCER PUESTO: $120.000 ciento veinte mil pesos m/cte
Los participantes de la competencia estarán apoyando la campaña del consumo de carne de cordero, como una necesidad
primordial de aumentar el conocimiento y el consumo de esta carne, logrando un beneficio a todo el sector.
Las canales que no son ganadoras serán donadadas a la asociación para cubrir los gastos del sacrificio, frio y transporte.
Nota:1. El concurso estará condicionado por el número de participantes, mínimo 5 canales. 2 Por la disposición de la planta
de sacrificio en el día necesario. 3. Por la disposición del transporte en frio.

PROGRAMACION
Jueves 22 de febrero
10:00 am llegada de ejemplares para corrales. Alistamiento durante todo el día
Viernes 23 de febrero
10:00 am Acto de apertura de la Feria. Invitados especiales.
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11:00 am Inicio juzgamiento. Razas ovinas - Dorper, White Dorper, BlackBelly, Santa Inés, Katahdin, OPC, Pelibuey, y sus
cruces, entre otras.
4:00 pm V Concurso de canales de Cordero
Sábado 24 de febrero
9:00 am Jornada académica. Conferencistas internacionales
12:00 pm Inicio de juzgamiento. Categorías según reglamento de ASOOVINOS.
Domingo 25 de febrero
12:00 pm Grandes campeonatos.
2:00 pm salida de ejemplares

NORMATIVIDAD SUJETA A CAMBIOS POR LA JUNTA DIRECTIVA

ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO OVINO DE COLOMBIA ASOOVINOS

---------------------------------------------------CAMILO E. BARRIOS C.
Director Técnico

------------------------------------------------------HENRY POLANIA TRIVIÑO
Presidente
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