
                

Estimado socio/expositor,  

Como será de su conocimiento, el comité organizador del Secretariado Mundial Angus se 

encuentra trabajando fuertemente y pone a disposición una puesta a punto que le servirá para 

organizarse con tiempo para la exposición de animales del Secretariado Mundial Angus (WAS 

2019). 

1. Reglamentación general de la exposición 
 
La muestra se regirá bajo los parámetros establecidos en el reglamento de exposiciones 
auspiciadas por la Asociación Rural del Uruguay y el reglamento que la institución posee para 
las exposiciones ganaderas de la Rural del Prado, a excepción de lo aquí comentado o lo que la 
organización comunique. 
 

2. Categorías a participar.  

Podrán participar del WAS 2019: 

Animales de campo: Hembras PI, PC, SA y Machos PI 

Animales de bozal: Hembras y Machos PI en todas sus categorías 

Las categorías establecidas para la jura de animales PI bozal del WAS 2019 serán las siguientes: 

 Senior o Vaca: nacida antes del 31 diciembre 2016, sin límite de fecha de nacimiento 
 Toro Joven o Vaca Joven: nacidos del 1 enero 2017 al 31 mayo 2017 
 2 años mayor o Vaquillona mayor: nacidos del 1 junio 2017 al 30 setiembre 2017   
 2 años menor o Vaquillona menor: nacidos del 1 octubre 2017 al 31 de enero 2018  
 Junior: nacidos del 1 de febrero 2018 al 31 de mayo 2018 
 Ternero mayor o Ternera mayor: nacidos del 1 junio 2018 al 31 de agosto 2018 
 Ternero menor o Ternera menor: nacidos del 1 setiembre 2018 al 31 de diciembre 

2018 
 

Las categorías para los lotes PI y PC de campo serán las actualmente utilizadas en exposiciones 

auspiciadas por ARU: 

 3 años: nacidos de julio a diciembre de 2016 

 2 años y medio: nacidos de enero a junio de 2016 

 2 años: nacidos de julio a diciembre de 2017 

 1 año y medio: nacidos de enero a junio 2017 

 Terneros: nacidos de julio a diciembre de 2018 

 

 

 



Las categorías para los lotes SA serán las siguientes: 

 4 a 6 dientes 

 2 dientes 

 Diente de leche 

Los lotes serán en todos los casos grupos de 3 con posibilidad de inscribir un suplente, sin la 

posibilidad de llevarlo. No podrán anotarse más de 5 tríos y no más de 3 tríos de la misma 

categoría por cabaña. La categoría diente de leche no deberá pesar menos de 300 kg y los 

animales que conformen brete de campo no podrán competir posteriormente de bozal. 

3. Condiciones de participación y otras obligaciones. 

Podrán participar quienes se encuentren al día con la SCAAU. 

Los animales a participar deberán estar debidamente inscriptos. La inscripción consta de 3 

etapas obligatorias y dependientes entre sí. 

1) Reserva de lugar con intención de participación. 

Esta etapa es gratuita. 

Se reservará los lugares para animales de bozal y los lotes (tríos) para rústicos, no 

siendo necesario identificar los animales de forma individual. 

Quien no reserve lugar, no podrá pre-inscribir animales para la competencia. 

El plazo vence el 30/09/2018. 

El formulario se encuentra disponible en el sitio web de la sociedad o  podrá ingresar 

copiando el siguiente link en la barra de su navegador. 

http://angusuruguay.com/world-angus-secretariat-uruguay-2019/expositor/ 

 

2) Pre-inscripción. 

Para poder pre-inscribir, es necesario que el expositor haya cumplido con la etapa 

anterior.  

En esta instancia se abonara el 50% del valor de inscripción, debiendo establecer 

cantidad de animales por categoría sin especificar individualidad. 

El plazo para esta etapa culmina el 30/10/2018. Pasada esta fecha, queda sujeta a 

aprobación del comité la recepción de la misma. 

 

3) Confirmación. 

En esta instancia se abonara el restante 50% de la tarifa de inscripción, los animales no 

confirmados en esta etapa, no podrán recuperar la cuota parte abonada sobre la pre-

inscripción anterior. 

En esta instancia se deberá identificar de forma individual el animal que concurrirá a la 

exposición, enviando la información del animal que el comité requiera a través del 

formulario establecido por la página web (link debajo). 

(Una vez operativo el link será anexado)  

El plazo de confirmación finaliza sin excepción el 31/1/2019. La presentación de 

formularios pasada la fecha estará sujeta de recepción por el comité organizador, no 

aceptándose ningún formulario pasada la misma. 

 
 
 



4. Tarifas de inscripción. Los siguientes serán valores completos de inscripción. 
 
Tríos de campo: USD 210 
Bozal individual: USD 180 
 
Las tarifas deberán abonarse según lo establecido en las diferentes etapas de inscripción 
anteriormente mencionadas. No se dará por confirmado aquel animal que no posea su 
inscripción paga y formulario debidamente completo. 
 

5. Corrección de datos de animal, borrar animales y otras modificaciones. 

Borrar animales y multa por no concurrencia. Podrán borrarse animales hasta el 31/01/2019 

sin poder recuperar el valor de la inscripción. Aquellos animales que siendo confirmados no se 

presenten a la muestra, generarán una multa igual al total del valor de su propia inscripción. La 

exoneración de la multa será justificada únicamente con la presentación de un certificado 

veterinario al momento del ingreso de los animales al predio. 

Modificación de animales. Podrá modificarse el animal inscripto por otro hasta el 8/2/19, 

siendo responsabilidad del expositor que el mismo llegue con la documentación exigida con 

respecto a ADN, ARU y/u otros. La modificación se hará bajo el formulario y exigencias 

establecidas a través de la web. 

6. Pesadas y medidas 

Las pesadas y medidas de los animales se realizaran en el Centro de Convenciones. Se tomará 

de acuerdo a su categoría peso, dentición, circunferencia escrotal, altura al anca, área de ojo 

de bife, grasa intramuscular y preñez. 

Las mediciones de los lotes de campo se realizarán el día del ingreso con su arribo al predio y 

las mediciones de los animales de bozal se realizarán el lunes 25 por la mañana (misma 

metodología que la utilizada para la Expo Prado). 

Al peso se le realizará un ajuste positivo por la distancia recorrida desde la cabaña hasta el 

Centro de Convenciones según los siguientes parámetros: 

1 a 70 km – 2% 

71 a 150 km – 3% 

151 a 300 km – 4% 

301 a 500 km – 5% 

+ de 500 km – 6% 

7. Consideraciones generales y exigencias: 

 Por razones de capacidad del Centro de Convenciones, no está permitida la 
concurrencia de madres nodrizas, en todos los casos los terneros deben ir destetados. 

 Vaca y vaca joven: deben ir con preñez garantida o cría al pie menor de 7 meses. 
 Vientres PC y SA mayores a dos dientes deberán concurrir preñados. 
 Máximo de animales por categoría: 10 en total (macho y hembra). 
 Las sociedades son consideradas como nuevos expositores. 



 Máximo por expositor: 15 animales. En caso de verse superados en el número de 
animales previstos en el lugar, la Comisión Directiva determinará y aplicará prorrateo 
de animales. Lo mismo podría suceder en caso contrario. 

 Los animales de bozal deberán ir debidamente esquilados. Se será estricto con el 
control de este requerimiento al ingreso pudiendo solicitar esquilar nuevamente el 
animal. 

 Recordamos a quienes concurran del departamento de Paysandú con respecto a 
Brucelosis 

 
8. Alojamiento de animales en el predio. 
 

- Para los animales de bozal se entregara el peine con la cama inicial, el recambio de 
cama será proporcionado y vendido a demanda del expositor. 

- No está permitido el uso de materiales para las camas de animales que no sea provisto 
por la organización. 

- El cuidado y alimentación de los animales estarán a cargo de cada expositor.  
- Cada movimiento deberá ser coordinado con el Encargado de Galpón. 

 
9. Premiaciones especiales  
 
Se jurarán las categorías pedigree, puro controlado y SA aparte en cualquiera de los casos. 
 
Terminada la jura de bozal se realiza en ambos sexos la elección del CAMPEÓN AL FUTURO: 
Categoría Terneros/as: ternero menor, ternero mayor y junior. 
 
 

10. Documentación exigida: 

 Guía de propiedad y tránsito. Datos para la guía: 

 Deberá realizarse una guía a consignación sin cambio de propiedad 

 DICOSE FÍSICO DESTINO: 090134051 – Uruguay 864 – Montevideo 

 DICOSE ZAMBRANO A CONSIGNACIÓN: 099011548 – Nariño 1690 – 
Montevideo 

 Guía electrónica de propiedad y tránsito 

 Formulario reproductivo de ARU completo timbrado (carátula y anexo por animal) 

 Certificado Sanitario del MGAP timbrado 

 Certificado de Libre establecimiento 

 Certificado por no concurrencia timbrado (o de lo contrario aclarado en el anexo 
correspondiente del Reproductivo de ARU) 

 
Descargue los formularios de ARU y MGAP correspondientes de la pestaña formularios de la 
siguiente web: www.ruraldelprado.com.uy  
 
11. Retiro de animales 
 
El retiro de animales de WAS estará habilitado al siguiente día de la jura de rústicos para 
aquellos animales que concurran en bretes y para  los de bozal se permitirá el retiro durante el 
viernes 29 a las 7 am, no pudiendo permanecer por más días ningún animal en la exposición. 
 

 
 
 
 

http://www.ruraldelprado.com.uy/


12. Alojamiento del personal 
 
Contaremos con carpas militares para el alojamiento del personal. También habrá a 
disposición baños con agua caliente. El costo del servicio es de $2000 por cabañero todo el 
período. No incluye comidas ni equipamiento de pernocte. La reserva se hace completando el 
formulario con la confirmación de animales. 
 
 
 
Cualquier duda o consulta no duden en remitirse desde aquí hasta el WAS con Felipe Freire a 
las siguientes vías de contacto debajo o con cualquier otro miembro del equipo de la SCAAU. 
 
099.515.423 
expowas@angusuruguay.com 

mailto:expowas@angusuruguay.com

