
ADENDA AL REGLAMENTO  

“VIII FERIA NACIONAL GANADERA LECHERA DE RAZA HOLSTEIN Y  BROWN SWISS” 

La comisión organizadora ha determinado los siguientes puntos como condición indispensable para el desarrollo de la Feria: 

1. Solo podrán ser aceptados en la feria los establos que acrediten su condición de LIBRE de Tuberculosis y Brucelosis, 

para lo cual el propietario o representante deberá presentar en el momento de la inscripción de sus animales el 

Certificado Sanitario VIGENTE del SENASA que acredite esa condición. 

2. Solo se permitirá inscribir, registrar y transferir a los animales participantes en la feria 15 días antes de la inauguración 

de la misma. 

3. Solo se permitirá 2 animales por expositor por categoría. 

4. Solo se permitirá el ingreso de ganado hasta el VIERNES 01 de noviembre hora 09:00 pm. 

5. Solo se permitirá la salida del ganado el DOMINGO 03 de noviembre a partir de las 05:00 pm y una vez terminado el 

juzgamiento, la premiación de los ejemplares y la clausura. 

a. La salida de los camiones con los ejemplares presentados en la feria será determinada por sorteo (Comité 

Organizador) siendo la tolerancia de espera de 10 minutos, pasado este tiempo se pierde el lugar y se da paso al 

siguiente ganadero, pasando este ganadero al final de la cola. 

6. Las vacas en producción serán ordeñadas en el local ferial en una sala de ordeño habilitada por la Asociación Holstein del 

Perú.  

7. Se recuerda a los ganaderos que está terminantemente prohibido el ingreso de leche con antibióticos al tanque.  

a. El infractor será multado con la eliminación de la subvención al transporte de sus animales (pruebas de 

antibióticos al azar). 

8. La Asociación Holstein del Perú se encargará de la comercialización de la leche que se produzca durante la estadía del 

ganado en la Feria.  

a. Los Establos que comercialicen la leche, no se les apoyará con el pago por transporte de sus animales; se 

agradece informar a todos sus trabajadores. 

9. Los turnos de ordeño serán coordinados con el encargado del ordeño a la llegada de los animales. 

10. La comisión organizadora pondrá a su disposición  SILO de maíz como en los años anteriores. 

11. El concentrado para los animales participantes en la feria; estará a cargo de cada expositor. 

12. Los animales serán alojados en el local ferial y la ubicación será designada por sorteo previo a la llegada según disposición 

del Comité Organizador.  

13. Para el caso de VACAS SECAS la Comisión Organizadora determinó que esta categoría queda ANULADA.  

14. Los criadores de ganado deberán informar a la Comisión Organizadora la Fecha de ULTIMO Parto y el Número de partos 

de todos sus animales en lactación; el mismo que será adicionado en el catálogo de la Feria. 

15. La Junta Directiva de la Asociación Holstein del Perú ha designado a la Ing. Diana Cunliffe Seoane como presidenta del 

Comité Organizador de la Feria 2019, la  misma que gustosamente despejará cualquier duda o aclaración con respecto al 

presente reglamento (Cel: 943607022 / csdiana@yahoo.com). 

16. La Categoría Producción Vitalicia será solo para vacas que en el Control Lechero Oficial produjeron más de 40,000 kg en 

su vida productiva; para ello deberán presentar el ORIGINAL del último informe como prueba, al momento de la inscripción. 

17. La indumentaria de los conductores de ganado deberá ser de COLOR BLANCO, siendo obligatorio el uso de camisa o polo, 

pantalón  blanco y gorro con el número del animal en ambos lados.   

a. Siendo permitido como único logo el de la Asociación Holstein del Perú.  

b. No se permitirá el ingreso al ring de juzgamiento sin la debida indumentaria. 
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18. Se podrá retirar del ring a los animales que no sean dóciles al cabestro o estén mal presentados. 

19. Se sancionará a toda persona que por mal comportamiento genere desorden en el ring de juzgamiento. 

20. Se adjunta un cuadro con las edades correspondientes a cada una de las categorías. 

  CATEGORIAS 2019 

1 TERNERA MENOR 01/04/2019 01/07/2019 4 A 6M  

2 TERNERA INTERMEDIA 01/01/2019 31/03/2019 7M A 9M 

3 TERNERA MAYOR 01/10/2018 31/12/2018 10 A 12 M 

4 TERNERA 1 AÑO MENOR 01/07/2018 30/09/2018 13 A 15 M 

5 TERNERA 1 AÑO INTERMEDIA 01/04/2018 30/06/2018 16-18 M 

6 TERNERA 1 AÑO MAYOR 01/01/2018 31/03/2018 19 A 21 M 

7 VAQUILLA 1 AÑO MAYOR 01/09/2017 31/12/2017 22 A 24 M 

          

8 VACA 1 AÑO LACTACIÓN 01/09/2017 31/12/2017 22 A 24 M 

9 VACA 2 AÑO MENOR LACTACIÓN 01/03/2017 31/08/2017 25 A 31 M 

10 VACA 2 AÑO MAYOR LACTACIÓN 01/09/2016 28/02/2017 32 A 37 M 

11 VACA 3 AÑO MENOR LACTACIÓN 01/03/2016 31/08/2016 38 A 43 M 

12 VACA 3 AÑO MAYOR LACTACIÓN 01/09/2015 29/02/2016 44 A 49 M 

          

13 VACA 4 AÑOS LACTACIÓN 01/09/2014 31/08/2015   

14 VACA 5 AÑOS LACTACIÓN 01/09/2013 31/08/2014   

15 VACA 6 AÑOS Y MAS LACTACIÓN NACIDA ANTES DE 30/8/2014 

16 PRODUCCIÓN VITALICIA**       

          

16 SOLO PARA VACAS EN CONTROL LECHERO OFICIAL, MAS DE 40,000 KG 
 

21. Si una ternera de la categoría Ternera 1 año mayor hubiese parido pasara a concursar en la siguiente categoría. 

 

22. El premio afición, niños jaladores, no dará puntaje y será presentado en dos categorías, 

a. Menores de 8 años (Los participantes podrán ingresar al Ring con un adulto guía), el dia sábado luego del 

concurso brown swiss. 

b. De 9 a 12 años. El concurso se realizará el día domingo al final del Campeonato y antes de los premios especiales.  

Los niños podrán jalar una ternera de cualquier edad y raza. Los chicos mayores de 12 años, podrán participar en las 

diferentes categorías y recibirán un premio especial. 

23. Premios especiales: 

a. Mejor Ubre: Compiten las vacas con las mejores ubres de cada categoría, designadas por el Juez. La ganadora   

recibirá el premio de Mejor Ubre de la feria. 

b. Tres Mejores Hembras: Tres hembras registradas de cualquier edad de un mismo criador.  

c. Pareja Madre e Hija: Dos hembras registradas, madre e hija.  

Los miembros de la pareja podrán ser de diferente propietario. 

Será premiado el criador de la madre de la pareja ganadora. 

d. Progenie de Madre: Dos animales hembras registradas de cualquier edad, hijas de una misma madre.  



Los miembros de la progenie pueden ser de diferentes propietarios. Será premiado el propietario de la vaca 
madre. 

e. Mejor Reproductor Categoría Joven: será determinado en mesa de puntuación. En función al puntaje de sus 

hijas, se premiará a la casa genética. 

f. Mejor Reproductor Categoría Mayor: será determinado en mesa de puntuación. En función al puntaje de sus 

hijas, se premiará a la casa genética. 

g. Mejor Conductor Junior: Con la finalidad de estimular la participación de Conductores de ganado en los 

eventos feriales, se premiará al mejor Conductor entre 13 y 18 años, el cual será elegido por el juez del evento. 

h. Mejor Conductor Adulto: Con la finalidad de estimular la participación de Conductores de ganado en los 

eventos feriales, se premiará al mejor Conductor mayor de 18 años, el cual será elegido por el juez del evento. 

 

24. Los puntajes para las categorías serán 
 

PUESTOS ANIMALES JÓVENES  VACAS 

1ro 5 10 

2do 4 8 

3ro 3 6 

4to 2 4 

5to 1 2 

 

25. Las escarapelas a entregarse: 

a. Escarapelas para Categorías: 

 

1.  Primer puesto:    AZUL 

2. Segundo puesto:   ROJO 
3. Tercer puesto:   BLANCO  

4. Cuarto puesto:   VERDE 

5. Quinto puesto:   AMARILLO 

6. Mención honrosa:   MORADO 

 
b. Escarapelas para Campeonatos: 

1. Gran Campeona:   ROJO y BLANCO, con flecos dorados. 

2. Reservada Gran Campeona:  ROJO y BLANCO, con flecos plateados. 

3. Campeona Mayor:   Naranja Grande 

4. Reservada Campeona Mayor:  Verde Grande. 

5. Campeona Intermedia:   Naranja Grande. 

6. Reservada Campeona Intermedia:  Verde Grande. 

7. Campeona Joven:   Naranja Grande. 
8. Reservada Campeona Joven: Verde Grande 

 
26. Para la determinación de mejor criador y mejor expositor según reglamento nacional. 

 
Artículo 47: Para los efectos del cómputo general en ganado Registrado se tomarán en cuenta solo los ocho (08) ejemplares de mayor 
puntaje de cada expositor, uno por cada categoría, tanto para acumular puntaje para mejor criador como mejor expositor. 

 

Artículo 48: Si una vez sumados los puntajes de estos ocho (08) ejemplares se produjera un empate entre 2 o más concursantes, se 
computará un noveno (9º) animal para desempatar. En caso de continuar con el empate se tomará el décimo (10°) mejor ejemplar de 

cada expositor. En el supuesto que continúe el empate después de computar los mejores 10 ejemplares, se procederá, hasta que se 
rompa el empate, asignando puntos de acuerdo al siguiente orden: 



 

48.1 Dos (02) puntos adicionales a cada ejemplar que hubiese obtenido el título de Campeón    Adulto (o Senior).  
 

       48.2 Dos (02) puntos adicionales a cada ejemplar que hubiese obtenido el título Reservado Campeón 
        Adulto (o Senior); Campeona Intermedia y   Reservada Campeona Intermedia.  

 
 48.3 Un (01) punto adicional a los que hayan obtenido el título de Campeón Joven y Reservado Campeón Joven. 

 
27. Para la clausura habrá un desfile de Campeonas de ambas razas, es obligatoria la participación de la Campeona Junior y 

su reserva, Campeona Intermedia y su Reserva, Campeona Mayor y su Reserva. 
 

28. Durante la clausura, con el desfile de Campeonas, se entregarán los siguientes premios. Las 12 campeonas de ambas razas 

entraran al ring al mismo tiempo. La entrega de estos premios estará reservada para los auspiciadores del evento.  
 

a. Campeona Junior. 

b. Campeona Intermedia. 

c. Campeona Mayor. 

d. Gran Campeona de la Raza. 

e. Mejor Expositor. 
f. Mejor Criador. 

 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR  

"VIII FERIA NACIONAL DE GANADO LECHERO DE RAZA HOLSTEIN Y BROWN SIWSS”   

 


