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10 y 11 de Mayo 

Escuela de Jueces de Caprino
Lechero de Andalucía
"José Antonio Sánchez Romero"

Ayuntamiento de
Algodonales

Algodonales (Cádiz)  

IX
La Valoración de Parámetros Morfológicos como criterio
de selección de los reproductores de Raza Caprina Payoya

Nombre DNI

Apellidos

CÓDIGO REGA Tlfno. Móvil

e-mail

Dirección

Localidad Provincia Código postal

Solicitud de inscripción
Periodo de inscripción: del 16 de abril al 4 de mayo 2018

Remitir debidamente cumplimentado por e-mail a la dirección: payoya@payoya.com

GANADEROS SOCIOS
DE CABRANDALUCÍA

Asociación de ganaderos 
de raza pura a la que pertenece:

Inscripción y almuerzos gratuitos 
Señala con una X las opciones de las que harás uso:

Cena día 10 de mayo 0 €

Comida día 11 de mayo 0 €

Alojamiento habitación individual en
Hostal El Cortijo-Algodonales

32 €

Alojamiento en habitación doble en Hostal 
El Cortijo-Algodonales: 

42 €

Alojamiento en habitación triple en Hostal 
El Cortijo-Algodonales: 

57 €

Alojamiento en habitación doble en Casa 
Baraka (2 camas + baño privado):

55 €

TOTAL:

*En el caso de alojarse en habitación doble o triple, indicar siempre el nombre y DNI de los acompañantes.

ATENCIÓN: Para inscribirse deberá realizar el  ingreso de la  suma total de las opciones elegidas en el 
siguiente número de cuenta: ES78 2103 4030 8600 3000 1789 
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 

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

Inscripción 60 € x

Cena día 10 de mayo 0 €

Comida día 11 de mayo 0 €

Alojamiento habitación individual en
Hostal El Cortijo-Algodonales

32 €

Alojamiento en habitación doble en Hostal 
El Cortijo-Algodonales:

42 €

Alojamiento en habitación triple en Hostal 
El Cortijo-Algodonales:

57 €

Alojamiento en habitación doble en Casa 
Baraka (2 camas + baño privado):

55 €

TOTAL:
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956 13 84 12 
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La valoración de parámetros morfológicos
como criterio de selección de los reproductores 

de Raza Caprina Payoya

"Jose Antonio Sánchez Romero"

Los próximos días 10 y 11 de mayo se celebrará en Algodonales (Cádiz) 
la Novena Edición de la Escuela de Jueces de Ganado Caprino Lechero, 
organizada por la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Capri-
no de la Raza PAYOYA.

Puedes acudir de dos formas:
- A toda la programación de la Escuela de Jueces, días 10 y 11 de mayo de 2018 
(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 (11 de mayo de 2018, inscripción y comidas gratuitas para socios de 
Cabrandalucía).

Fecha de celebración: 
10 y 11 de mayo 2018.

Lugares de celebración: 
La sesión teórica se celebrará en el
Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Algodonales.

Las sesiones prácticas del nivel de iniciación se celebrarán el 10 de mayo en 
la ganadería de D.  Santiago Ropero Fuentes, en Pruna (Sevilla). Ganadería pertene-
ciente a la Asociación de Criadores de Ganado Caprino de Raza Payoya. 

Las sesiones prácticas del 11 de mayo válidas para la obtención del título 
se llevarán a cabo en la ganadería de El Cerrillar, rebaño de D. Gonzálo Oliete y D. 
Luis Salguero, en Algodonales (Cádiz). Ganadería perteneciente a la Asociación de 
Criadores de Ganado Caprino de Raza Payoya.

Número de plazas: 
40 asistentes.

Lugar de alojamiento: 
Hostal El Cortijo. Calle Las Maquinas, 6, 11680 Algodonales, Cádiz.
Casa Baraka.  Calle Beatas Numero 17, 11680 Algodonales, Cádiz.

Requisitos de los asistentes: 
Preferencia ganaderos de caprino de raza pura.

PROGRAMA
10 de mayo

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).

- 15:45 horas. Inauguración de la Escuela a cargo de D. José María Fernández Castro, 
Presidente de la Asociación de Criadores de la Raza Caprina PAYOYA y de D. José María Gómez 
Martínez, Alcalde de Algodonales. 

- 16:00 horas. Sesión Teórica Audiovisual sobre: “Valoración Morfológica y el juzgamien-
to en el caprino lechero” a cargo de D. Manuel Sánchez Rodríguez. Profesor Titular del Dpto. de 
Producción Animal Universidad de Córdoba y Director de la Escuela de Jueces. 

- 18:00 horas. Secciones prácticas de juzgamiento para entrenamiento en la gana-
dería de D. Santiago Ropero Fuentes en Pruna (Sevilla).

- 20:30 horas. Regreso al alojamiento.

- 21.30 horas. Cena.

11 de mayo
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).

- 8.30 horas. Juzgamiento de las 10 secciones oficiales de la Escuela de Jueces, en 
las ganaderías de El Cerrillar de D. Gonzalo Oliete y D. Luis Salguero de Algodonales (Cádiz), con 
cinco secciones por ganadería y cinco animales por sección (2 secciones de machos jóvenes, 2 
secciones de machos adultos, 2 secciones de cabritas nulíparas, 2 secciones de cabras primíparas 
y 2 secciones de cabras multíparas).

- 14.30 horas. Comida y Clausura de la IX Escuela de Jueces de Caprino Lechero.

IX Escuela de Jueces de Caprino Lechero de Andalucía


