ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CRIADORES DE BONSMARA
Gacetilla n° 82 ● Abril 2018
Bonsmara: La Raza creada por la Ciencia
Tour Bonsmara

Nuevo
Socio
Le damos la bienvenida a un nuevo integrante de la familia
Bonsmara: “Agrogen
SA”, cuyo Establecimiento se encuentra
en Arrufo, Santa Fe.
Confiamos que su participación dentro de la
AACB será de gran beneficio para sus actividades ganaderas.
Juntos, trabajaremos
en pos de esta gran
raza taurina.

Del 21 al 25 de Mayo tendremos la visita de criadores de Sudáfrica, Brasil, Uruguay, Paraguay, con motivo de la Reunión Anual de la Federación Mundial Bonsmara. Aprovechando estas visitas, realizaremos
las siguientes Jornadas Bonsmara:


Lunes 21 de Mayo recorreremos la Cabaña y el Feed-lot de Los Potros en Ameghino, Buenos Aires.



Jueves 24 de Mayo visita al Centro Genético IRAC Biogen, en Córdoba. Aquí tendrá lugar la Reunión
de la Federación Mundial.



Viernes 25 de Mayo visitaremos la Cabaña de El Mangrullo, ubicada en Lavalle, Santiago del Estero.

¡Bienvenidos!

BONS+

Para participar de los diferentes eventos, envíe un mail a info@bonsmara.org.ar
¡No se pierda esta oportunidad de conocer más sobre esta gran raza taurina y su adaptación a las diferentes regiones del país!

Les dejamos una de las
notas realizadas durante la Gira Bonsmara
en el programa Salta Auspicie su Remate
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miento e Industria de
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Para ver la nota haga Actualice sus datos
click aquí.
El objetivo de esta gacetilla es mantenerlos actualizados sobre las novedades de nuestra entidad y de la raza, no sólo en la Argentina sino también en el resto del mundo.
Asimismo, esta gacetilla está a disposición de aquellos socios que quieran brindar información sobre las novedades de su establecimiento relacionados con la raza. Es por
eso que les solicitamos mantener sus datos actualizados. Para ello, en el caso de un cambio de dirección,
teléfono, email o persona de contacto, les agradecemos informarnos por mail a info@bonsmara.org.ar
Esto nos permitirá seguir llegando hasta ustedes y mantenernos en contacto. Si conocen alguna persona
que tenga interés en recibir la gacetilla mensual, no duden en mandarnos sus datos.
¡Muchas gracias!

