
 El Concurso Morfológico pretende poner de manifiesto la mejora que se ha ido 
obteniendo en las ganaderías de la RAZA ANSOTANA, lo que debe de servir de 
estímulo y orientación a los criadores 
Podrán participar en este concurso, ejemplares de la RAZA ANSOTANA, machos y 
hembras, pertenecientes a las ganaderías inscritas en el Libro Genealógico de la raza 
y agrupados en lotes tal como se especifica en el presente Reglamento

Todo el ganado concursante deberá estar inscrito en el Libro Genealógico de la raza  
ANSOTANA y deberá ser propiedad del ganadero que lo presente. Deberá cumplir 
con los requisitos sanitarios que hayan sido establecidos por la autoridad competente 
para su participación en el certamen.
Lote de uno o dos moruecos de edad superior a dos años.
Lote de uno o dos moruecos de menos de dos años de edad.
Lote de tres ovejas de edad superior a dos años.
Lote de tres ovejas de edad menores de dos años.
Para la calificación se seguirá el método de puntos, de acuerdo con lo establecido en 



la reglamentación específica del Libro Genealógico de la RAZA ANSOTANA, 
actuando como Jurado Calificador el formado por los siguientes miembros:
Presidente: El Director técnico del Libro Genealógico de la RAZA ANSOTANA o en 
quien delegue. que actuará como Juez Único y estará auxiliado por los vocales que a 
continuación se relacionan.
Un ganadero inscrito en el Libro Genealógico no participante en el Concurso.
Un técnico designado por la Asociación de Criadores de Ovino Ansotano.
Los lotes expuestos para el Concurso morfologicol se juzgaron el sabado 31 de mayo 
a las 10 hs por parte del Jurado Calificador. La entrega de premios tuvo lugar el día 1 
de junio a las 12,30 horas

1 premio  ovejas adultas....Ganaderia de Ganados Orduna S.A 
2 premio ovejas adultas....Ganaderia de Silvia Zarracan Jover
1 premio borregas....Ganaderia de Domingo Laplaza Iguacel
2 premio  borregas....Ganaderia de Silvia Zarracan Jover
3 premio borregas....Ganaderia de Samuel Gaston Romeo
1 premio machos....Ganaderia de Samuel Gaston Romeo
1 premio Machos jovenes....Ganaderia de Silvia Zarracan Jover
2 premio Machos jovenes....Ganaderia de Samuel Gaston Romeo


