Concurso de Corderos A.R.U.
En el marco de la Expo Melilla 2021, la Asociacion Rural del Uruguay organizan una nueva Edición
del Concurso de Corderos ARU en Melilla, con la participación de animales de todas las Razas
que se utilizan en la producción nacional de carne Ovina, rubro ganadero que en los últimos
años ha adquirido una gran importancia económica y productiva.
Una oportunidad única quizás de poder elegir y acceder a reses de altísima calidad de carne.
El Concurso. Está abierto a productores de todas las Razas criadas en el país y a sus cruzas,
estableciéndose en este caso en dos (2) la cantidad de animales por lote debiendo ser los
mismos de la misma raza o cruzamiento.
Los lotes deberán ser uniformes en cuanto a sexo (los dos machos, o los dos hembras, o los dos
castrados) y deberán concurrir esquilados a los efectos de una adecuada presentación. En este
punto es importante el cuidado en la esquila a efectos de evitar machucamientos. Se establecen
categorías en las cuales competirán los diferentes lotes.
Cat. 1 De 26 a 34 Kgs. Cat. 2 De 34.001 a 40 kgs. Cat. 3 De 40 kgs
Se abrirán categorías para Razas Carniceras y sus cruzas y para razas doble propósito.
El peso promedio de cada lote establecerá la categoría en la cual competirá en pie.
Ingreso: será el día jueves 22 de abril hasta las 11 horas, pudiendo llegar aquellos que así lo
deseen en la tarde del día miércoles 21. Una vez ingresados los animales, se identificarán con
caravanas, y se pesarán en forma individual, ubicándose los mismos en sus bretes.
Concurso en Pie: Sera el día viernes 23, otorgándose premios por raza/cruza y categoría.
Remate: El remate de los corderos se realizara de acuerdo a un orden de ventas que se
establecerá por sorteo. Se venderá cada lote dando la opción de 1 cordero, rematándose el kg.
En pie en U$S, tomándose como peso valido el registrado al ingreso del concurso. Podrán
efectuar la compra toda personada interesada, aun aquellas que no dispongan Nº de DICOSE.
Concurso Post Mortem : Se realizara en la planta Frigorífico San Jacinto NIREA S.A., y la entrega
de los corderos a los respectivos compradores se hará a través de una sucursal de Carnicería El
Novillo Alegre.

Cualquier consulta, dirigirse directamente al 099 692089 o 099 338058.

