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Solicite la Inspección de su Rodeo Bonsmara

¡Bienvenido
2016!
Comenzamos este nuevo año compartiendo las

novedades de esta gran
raza taurina y noticias
de

interés

Durante los meses de Marzo y Abril se llevarán a cabo Inspecciones de rodeos Bonsmara en las provincias de Córdoba, Chaco y Santa Fe.
Si desea solicitar una inspección, ya sea
para el Programa Bonsmara Puro de Pedigree (BPP) o el Programa de Crianza
Abierto Bonsmara, le agradecemos se comunique a nuestras oficinas para poder
coordinar la visita del Inspector.

mediante

Recuerde que usted se asegura una selección estricta, regida por pautas establecimara mensual.
das por la AACB, que definen la raza a tra¡Nos interesa conocer vés de rasgos productivos de valor comersus sugerencias y opinio- cial.
nuestra Gacetilla Bons-

nes! Contáctese con nosotros a:
info@bonsmara.org.ar

Nos sumamos a Instagram
La Asociación sigue sumándose a las redes sociales para estar más cerca
de sus criadores. Ahora tenemos cuenta en Instagram para compartir de
forma más sencilla las fotos de esta gran raza taurina.
Nos encontras como Bonsmara.argentina
¡Seguinos! Subí tus fotos preferidas de la raza Bonsmara y etiquetanos!
No te olvides que también nos podes encontrar en nuestra página de Facebook y seguir en Twitter (@BonsmaraARG)

BONS+
Buenas Prácticas
Agrícolas

Visita de Criador Bonsmara Sudafricano

Les dejamos una nota
sobre buenas prácticas

Del 9 al 16 de mayo, nos visitará un gran amigo, el criador Arthur De Villiers.

agrícolas de “Campo

Arthur es uno de los criadores Sudafricanos más importantes de la raza, debido
al prestigio de su cabaña y los precios que ha logrado. Tanto Cabaña El Mangrullo como Establecimiento San Marcos han importado embriones de su genética. Durante su visita
recorrerá diferentes establecimientos Bonsmara. La página web de la Cabaña de De Villiers es
www.arcadiabonsmara.com

2020”
http://
www.lanacion.com.ar/1
846718-las-buenaspracticas-agricolas-

hacen-la-diferencia

Actualice sus datos
El objetivo de esta gacetilla es mantenerlos actualizados sobre las novedades de nuestra entidad y de la raza, no sólo en Argentina sino también en el resto del mundo. Asimismo, esta gacetilla esta a disposición
de aquellos socios que quieran brindar información sobre las novedades de su establecimiento relacionadas 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!

