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BASES DEL CONCURSO:
Con motivo de la Feria de Pozoblanco de 2016, tendrá lugar el
Concurso Nacional Morfológico de la Raza Murciano Granadina, en el cual se llevará a cabo el Concurso de producción de
Cabrandalucía, con las siguientes bases de organización:
1. Cada ganadero asistente podrá presentar a concurso de
producción los animales que estime convenientes en las dos categorías del concurso: primíparas y multíparas. Estos animales
podrán participar o no en el concurso morfológico a criterio de su
criador.
2. Los animales presentados, tendrán que ser inscritos antes del ordeño de la mañana del día 21 de abril que se realizará
tras el término del concurso morfológico. Este ordeño se considerará el ordeño cero a partir del cual vaciadas las ubres por completo se iniciará el concurso propiamente dicho.
Los números de los animales se expondrán previo a este
ordeño, respetando el orden según secuencia de inscripción en
todo el desarrollo del concurso. Se realizarán ordeños de mañana
y de tarde los días 22 y 23. El día 24 será solo ordeño de mañana.
Total cinco ordeños.

COMITÉ TÉCNICO CALIFICADOR:
El Comité Técnico Calificador estará formado por:
		
- D. Javier Fernández Álvarez.
		
- Dª. Marta Calero Lozano.
		
- D. Miguel García Garcia.
Responsable técnico veterinario:
		
- Dª Marta Ros de la Cruz.
3. Quedarán excluidos del concurso aquellos animales que
no superen una calificación morfológica mínima a establecer
por el Comité Técnico Calificador del concurso o presenten alguna anomalía en la ubre que pueda perjudicar el bienestar animal a
criterio del responsable técnico veterinario del concurso.
4. Los medidores utilizados serán los porcentuales del control de rendimiento lechero oficial o los electrónicos de la sala de
ordeño si son homologados.
5. El resultado final del concurso se compondrá de la suma
de los controles resultantes de todos los ordeños.
6. Como juez de medición se nombra a D. Marta Calero
Lozano y a D. Miguel García García.
7. La organización del concurso se reserva el derecho de
admisión, anulación de producción o expulsión de algún animal
por causas justificadas.

