
Solicitud de inscripción
Periodo de inscripción: : del 3 al 20 de mayo de 2022

Enlace de inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScquK9WVak8vfsWzDLZ-KPq9yZcELwMDbnxkv2ZgfDZmanU9g/viewform?usp=sf_link

XI Escuela de Jueces de 
Caprino Lechero de Andalucía

"José Antonio Sánchez Romero"

28 MAYO 2022
Antequera (Málaga)

Juez Director de la Escuela Nacional de Caprino Lechero: D. Manuel Sánchez Rodríguez 

Organiza: Financian: Colaboran:

Feria Agrícola y Ganadera de Antequera, AGROGANT´22

ATENCIÓN: Para inscribirse deberá realizar una  transferencia en el siguiente número de 
cuenta: ES40 3058 0811 5627 2012 2390 Concepto: DNI + Escuela Jueces. 
Imprescindible adjuntar el justificante de pago por email a cabrama@cabrama.com para 
hacer efectiva la inscripción. 
*No se considerarán inscripciones que no vengan acompañadas del justificante de pago.

GANADEROS NO SOCIOS DE CABRANDALUCÍA: 
60 € (incluye almuerzo)

PRECIO:

GANADEROS SOCIOS DE CABRANDALUCÍA: 
inscripción gratuita (incluye almuerzo)



"Jose Antonio Sanchez Romero"

El próximo 28 de mayo de 2022 se celebrará en Anteque-
ra (Málaga) la Undécima Edición de la Escuela de Jueces 
de ganado caprino lechero, organizada por la Asociación 
Española de Criadores la Cabra Malagueña (CABRAMA).

Puedes acudir de dos formas:

- A toda la programación de la Escuela de Jueces, el día completo del 28 
de mayo.

- Sólo a la jornada de perfeccionamiento de la Escuela de Jueces que se 
celebrará el 28 de mayo por la tarde.

PROGRAMA
28 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).

- 11.30 horas. Inauguración de la Escuela a cargo de D. Manuel Sal-
cedo Martín, Presidente de la Asociación Española de Criadores la Cabra 
Malagueña (CABRAMA).

- 12.00 horas. Charla Teórica: “Valoración Morfológica como criterio 
de selección de los reproductores de la raza caprina Malagueña”. D. Ma-
nuel Sánchez Rodríguez. Profesor Titular del Dpto. de Producción Animal 
Universidad de Córdoba y Director de la Escuela de Jueces.

- 14:30 horas. Comida.

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).

- 17:00 horas. Sesión formativa de entrenamiento y valoración 
de animales, con lotes de Raza Malagueña, válidas para la calificación 
de los animales asistentes al recinto ferial.

- 19.00 horas. Clausura de las Jornadas.

XI Escuela de Jueces de 
Caprino Lechero de Andalucía

Fecha de celebración: 
28 de mayo de 2022

Lugares de celebración: 

La sesión teórica se celebrará en la Casa de la Cultura de Antequera, 
Calle Carreteros nº 10, 29200 Antequera (Málaga)

Las sesión práctica de iniciación se realizará en en el recinto ferial de 
Antequera,  dentro del marco de AGROGANT´22, con animales de Raza 
Caprina Malagueña y pertenecientes a CABRAMA.

Número de plazas: 
40 asistentes.

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


