2021

EXPO OTOÑO 2021
13 al 18 de julio
Agropecuaria de Salto
Sr. Expositor
Nos dirigimos a usted a efectos de hacerle llegar datos de interés referentes a la EXPO OTOÑO
que se realizará entre los días martes 13 de julio al domingo 18, en la Agropecuaria de Salto.
INSCRIPCIONES
Se recibirán en la Sociedad de Criadores de Caballos Criollos del Uruguay, vía mail a
administracion@caballoscriollos.com.uy desde el lunes 15 de marzo al viernes 28 de mayo.
Las inscripciones deberán realizarse en los formularios suministrados por la Sociedad de Criado‑
res de Caballos Criollos del Uruguay, siendo rechazados todos aquellos que se presenten incom‑
pletos. Estos formularios, así como todos aquellos necesarios para la participación
(sanitarios, aptitud reproductiva, de inscripción, etc.) se encuentran disponibles en la página
web de la SCCCU (www.caballoscriollos.com.uy) y de ARU (www.ruraldelprado.com.uy)
Para dar por cumplida la inscripción deberá enviar comprobante de pago de la misma. El cual
deberá realizarse en las cuentas de la Sociedad de Criadores de Caballos Criollos del Uruguay en
Banco Santander Suc. 08 Cta. Cte. M/E 85106 o Scotiabank Suc. 29 Cta. Cte. M/E 652626800.
Hasta tanto no se haya documentado el pago no se considerará finalizado el trámite de inscrip‑
ción.
Una vez cerrado el plazo de inscripción no se permitirá la sustitución de ningún animal.
IMPORTANTE: los animales al momento de su inscripción a la muestra deben estar debidamente
inscriptos y transferidos en Registros Genealógicos.
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
Morfología
Freno de Oro
Prueba Juvenil

		
		

SOCIOS
USD 150
USD 350
USD 50

NO SOCIOS
USD 200
USD 550
USD 100

CERTIFICADO DE APTITUD PARA CONCURRIR A EXPOSICIONES AUSPICIADAS POR ARU
Todos los reproductores que concurran a la Expo Otoño, deberán presentar al ingreso a la mis‑
ma, certificado emitido por Médico Veterinario en donde se certifique la aptitud para concurrir a
exposiciones auspiciadas por ARU.

EXIGENCIA DE ADN
Recordamos que es obligatorio contar con ADN para animales nacidos a partir del 1 de julio de
2018 , sin chequeo de ascendencia (sólo el animal participante), quedando excluidas las catego‑
rías de Incentivos.
EXIGENCIAS SANITARIAS
Que vengan libres de ectoparásitos y de enfermedades infectocontagiosas.
certificado expedido por Laboratorio Oficial con resultado negativo a la Anemia Infecciosa Equi‑
na por el test de Coggins realizado con anterioridad no mayor a 1 (un) año.
certificado expedido por Veterinario de libre ejercicio habilitado por la División Sanidad Animal
que haga constar que los équidos han sido vacunados contra Influenza y rinoneumonitis (cepas
1 y 4) de acuerdo al siguiente plan de vacunación: 1) Primera dosis en un plazo no menor de 40
días a la fecha de ingreso al evento, 2) Segunda vacunación a los 25 días de la primera dosis y/o
refuerzos semestrales en los casos que corresponda, administrados como mínimo 15 días previo
al evento.
Todos los animales que concurran a exposiciones deberán venir acompañados de un certificado
sanitario expedido por veterinario habilitado donde conste que el establecimiento se encuentra
libre de enfermedades infecto‑contagiosas y ectoparasitarias. Una vez confeccionado este cer‑
tificado y con una antelación no mayor de 30 días a la fecha de ingreso de los reproductores, se
deberá concurrir al Servicio Veterinario Zonal el cual extenderá otro de carácter oficial.
PASAPORTE EQUINO
Aquellos reproductores que posean pasaporte equino, el mismo sirve de utilidad sustituyendo a
los anteriores documentos requeridos.
CATEGORÍAS
MACHOS
Campeonato de Potrillos
1ª
Nacidos del 1.10.18 al 31.12.18 (cabestro)
2ª
Nacidos del 1.07.18 al 30.09.18 (cabestro)
Campeonato Padrillo Menor
3ª
Nacidos del 1.01.18 al 30.06.18 (montados)
4ª
Nacidos del 1.07.17 al 31.12.17 (montados)
Campeonato Padrillo Mayor
5ª
Nacidos del 1.07.16 al 30.06.17 (montados)
6ª
Nacidos del 1.07.14 al 30.06.16 (montados)
7ª
Nacidos antes del 1.07.14 (montados)
HEMBRAS
Campeonato de Potrancas
8ª
Nacidas del 1.10.18 al 31.12.18 (cabestro)
9ª
Nacidas del 1.07.18 al 30.09.18 (cabestro)
Campeonato Yegua Menor
10ª Nacidas del 1.01.18 al 30.06.18 (montadas)
11ª Nacidas del 1.07.17 al 30.06.18 (con potrillo al pie menor de un año, montadas)
12ª Nacidas del 1.07.17 al 30.06.18 (con certificado de preñez, cabestro)
13ª Nacidas del 1.07.17 al 31.12.17 (montadas)

Campeonato Yegua Mayor
14ª Nacidas del 1.07.16 al 30.06.17 (montadas)
15ª Nacidas del 1.07.14 al 30.06.16 (montadas)
16ª Nacidas antes del 1.07.17 (con certificado de preñez, cabestro)
17ª Nacidas antes del 1.07.17 (con potrillo al pie menor de un año, cabestro)
18ª Nacidas antes del 1.07.14 (montadas)
CATEGORIAS INCENTIVO
Incentivo Menor Machos
20ª. Nacidos del 01.10.20 al 31.12.20
21ª. Nacidos del 01.07.20 al 30.09.20
Incentivo Intermedio Machos
22ª. Nacidos del 01.04.20 al 30.06.20
23ª. Nacidos del 01.01.20 al 31.03.20
Incentivo Mayor Machos
24ª. Nacidos del 01.10.19 al 31.12.19
25ª. Nacidos del 01.07.19 al 30.09.19
Incentivo Pre Potrillos Machos
26ª. Nacidos del 01.04.19 al 30.06.19
27ª. Nacidos del 01.01.19 al 31.03.19
Incentivo Menor Hembras
28ª. Nacidas del 01.10.20 al 31.12.20
29ª. Nacidas del 01.07.20 al 30.09.20
Incentivo Intermedio Hembras
30ª. Nacidas del 01.04.20 al 30.06.20
31ª. Nacidas del 01.01.20 al 31.03.20
Incentivo Mayor Hembras
32ª. Nacidas del 01.10.19 al 31.12.19
33ª. Nacidas del 01.07.19 al 30.09.19
Pre Potranca
34ª. Nacidas del 01.04.19 al 30.06.19
35ª. Nacidas del 01.01.19 al 31.03.19
PROTOCOLO OBLIGATORIO COVID-19
Se informa a los Sres. Expositores, que contaremos con un PROTOCOLO COVID-19 de aplicación
obligatoria en relación al desarrollo de la Expo Otoño 2021, el cual estaremos comunicando a la
brevedad a todos.
Ante cualquier cambio, así como también futuros comunicados sobre el evento, serán comuni‑
cados a la brevedad posible. Muchos de ellos, dependerán de la situación sanitaria que atraviese
el país. Agradecemos máxima comprensión, ante cualquier duda, estamos disponibles para
evacuarlas.

