
Nombre DNI

Apellidos

Teléfono Móvil

e-mail

Dirección

Localidad Provincia Código postal

Solicitud de inscripción
Periodo de inscripción: : del 6 al 15 de octubre 

Remitir debidamente cumplimentado por fax a: 958 46 75 58 ó por e-mail a la dirección: 
oficina@cabrandalucia.com

SOCIOS

Asociación de ganaderos 
de raza pura a la que pertenece:

Inscripción y almuerzos gratuitos 
(por cortesía de Superfeed)

Señala con una X las opciones de las que harás uso:

Comida día 23 gratuita 0 €

Cena día 23 15 €

Alojamiento habitación individual 
Hotel Lozano

40 €

Alojamiento en habitación doble Hotel 
Lozano (en este caso indique el nombre de 
su acompañante):

25 €

Comida día 24 gratuita 0 €

TOTAL:

ATENCIÓN: Para inscribirse deberá realizar el ingreso  de la suma total de las opciones elegidas en el si-
guiente número de cuenta: CAJAMAR: 3058/3014/54/2720004612 
Concepto: DNI + Escuela Jueces. Imprescindible adjuntar el justificante de pago con la solicitud para hacer efectiva la 
inscripción. * No se considerarán inscripciones que no vengan acompañadas del justificante de pago.

 NO SOCIOS
DE CABRANDALUCÍA

Almuerzos gratuitos 
(por cortesía de Superfeed)

Señala con una X las opciones de las que harás uso:

Inscripción 60 €

Comida día 23 gratuita 0 €

Cena día 23 15 €

Alojamiento habitación individual 
Hotel Lozano

40 €

Alojamiento en habitación doble Hotel 
Lozano (en este caso indique el nombre de 
su acompañante):

25 €

Comida día 24 gratuita 0 €

TOTAL:



PROGRAMA
23 DE OCTUBRE:
Mañana: JORNADAS TÉCNICAS CAPRINO DE LECHE-SUPERFEED

11:00 Convocatoria y bienvenida

11:30 Resultados de producción con cabras leche Plus 00
Carlos Contera. Veterinario y Director de Super Feed

12:00 Importancia de la morfología en la productividad de la ex-
plotación
Dr. Manuel Sánchez. Profesor Dpt. Producción Animal. Universidad de Córdoba

12:30 Nuevos forrajes para caprino de leche
Fernando Tassara y José Espejo. Responsables de Producción de CAE Forrajes

13:00 La solucion al estrés ambiental a través de la alimentación: 
mejoras en los parámetros productivos y reproductivos
Guillaume Desrousseaux. Responsable Técnico Laboratorios Phodé.

13:30 MAXICELL en prevención de micotoxinas
Dr. Agustín Ariño. Catedrático Facultad de Veterinaria de Zaragoza
MAXICELL CAPTOX. Resultados en campo
Francisco Linares. Veterinario asesor nutricionista de Super Feed

14:00 Como potenciar la sanidad a través de la alimentación
Dr. Josep Roquet. Director Técnico de Alltech Spain.

14:30 ALMUERZO BUFFET por cortesía de Superfeed.

Tarde: Escuela de jueces Caprino Lechero Nivel Iniciación (para todos 
aquellos ganaderos que sea la primera vez que acuden a la escuela de jueces o 
que en ediciones anteriores sólo han obtenido un certificado de asistencia).

16:00 Inauguración de la Escuela a cargo de D. Juan Andrés Gaspar. Presi-
dente de Cabrandalucía y el Sr. Alcalde de Antequera
16:15 Sesión audiovisual de valoración morfológica. D. Manuel Sán-
chez Rodríguez. Profesor Titular del Dpto. de Producción Animal Universidad de 
Córdoba.
18:30 Sesión de entrenamiento con lotes de raza Malagueña en la 
ganadería de D. Francisco Chicón Podadera de Casabermeja (Málaga).

24 DE OCTUBRE:
Escuela de jueces Caprino Lechero Nivel de Perfeccionamiento. 
Consecución de títulos de juez (dirigido a todos los alumnos de la presente 
edición y a ganaderos que quieran mejorar su puntuación).

Las sesiones prácticas se realizarán en la Ganadería Cortijo El Cepillar de La Joya 
(Antequera).

10:00-12.00 Juzgamiento de lotes de raza Malagueña
12:30-14:30 Juzgamiento de lotes de raza Malagueña
15:00 Comida en restaurante de La Joya por cortesía de Superfeed
16:30 Finalización de las Jornadas. Clausura.

VI Escuela de Jueces de 
Caprino Lechero de Andalucía

"Jose Antonio Sanchez Romero"

Los próximos días 23 y 24 de octubre se celebrará en Antequera (Málaga) la 
sexta edición de la Escuela de Jueces de ganado caprino lechero, organizado 
por la Federación Andaluza de Asociaciones de Caprino de raza pura “CA-
BRANDALUCIA”, con la colaboración de la empresa Superfeed que celebrará 
también unas jornadas técnicas sobre caprino lechero el día 23 por la maña-
na.

Puedes acudir de tres formas:
- Sólo a las jornadas técnicas de caprino lechero que organiza Superfeed, en la mañana del 
23 de octubre, de forma totalmente gratuita.
- A toda la programación de la Escuela de Jueces, día 23 y 24, (inscripción y comidas gratuitas 
para socios de Cabrandalucía).
- Sólo a la jornada de perfeccionamiento de la Escuela de Jueces que se celebrará el segundo 
día (24 de octubre-inscripción y comidas gratuitas- para socios de Cabrandalucía).

Fecha de celebración: 23 y 24 de octubre 2014

Lugares de celebración: 

La sesión teórica se realizará en Hotel Lozano, Polígono Industrial, Av Principal, 2, 29200 
Antequera (Málaga)
Las sesiones prácticas se realizarán en la ganadería de D. Francisco Chicón Podadera de 
Casabermeja (Málaga) y la Ganadería Cortijo el Cepillar de la Joya (Antequera).
Número de plazas: 30-40 asistentes.
Lugar de alojamiento: Hotel Lozano Antequera
Requisitos de los asistentes: preferencia ganaderos de caprino de raza pura.


