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Fleckvieh- el ganado de doble propósito

03.–04. Abril
Greinbachhalle
8230 Hartberg
Steiermark/AUT

170 cabezas de Fleckvieh, 
incluyendo lo major de:

• madres de toros

• novillas

• grupos de hijas de toros en 

oferta actualmente

• subasta de selección de ganado 

de élite (machos y hembras)

• Campeonato de Europa con 4 vacas 

de cada país con representación 

en Fleckvieh

03. – 04. Abril 2009
Greinbachhalle, 8230 Hartberg, 
Penzendorf 268, Steiermark, Austria
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Llegada a Hartberg, inscripción,
Inscripción en el hotel

Visita a granjas representativas de 
Fleckvieh - Granjas punteras en diferentes 
regiones abren sus puertas a los visitantes. 
A petición se pueden organizar rutas 
individuales.  

Visita a los establos de exhibición de Ganado,
visita de los puntos de encuentro.

Reunión general de la union de jóvenes 
ganaderos de Austria

Recepción de los huéspedes internacionales 
en la Greinbachhalle (salon internacional) 
y buffet-cena.

Gala de la descendencia de Fleckvieh de 
Austria con demostraciones y presentación 
de los toros para la subasta de élite.

„Fleckvieh y leche” - degustación de queso 
Velada para ganaderos con música en vivo

10:00 – 18:00 

10:00 – 17:00 

16:00 

18:00 

18:30 

20:00 

22:00 

A petición ofrecemos a nuestros huéspedes un servicio de 
guía para visitas individuales. Rogamos solicitud anticipada.

Rogamos indique en la inscripción en qué visitas 
culturales y programa de ocio desea participar:
• Visita cultural de la ciudad de Graz
• Visita a Viena
• Visita a Eisenstadt
• Visita de la ruta del vino y las tradicionales Heurigen (tavernas)
• Visita del castillo de Riegersburg en el sud-oeste de 

Estiria (Steiermark)
• Relax en las cercana termas Bad Waltersdorf, Loipersdorf, 

Blumau, Therme Asia Linsberg etc.

Para excursiones y visitas a ganaderías pueden inscribirse 
las siguientes direcciones
• Genetic Austria: Tel. +43(0)7752 / 822 48 81 (también en Español)
• AGÖF: Tel.oficina +43(0)2822 / 535 31 9, info@fleckvieh.at,

o bién Ing. Richard Pichler, Tel. +43(0)664 / 252 78 12
• Rinderzucht Steiermark: Tel.oficina +43(0)3842 / 253 33 10

Reserva de habitaciones
• Oficina de turismo Hartberg, Rochusplatz 3, 8230 Hartberg, 

Tel. +43 (0) 3332 / 665 05 0, www.hartberg.at 
• Oficina de turismo Bad Waltersdorf, 8271 Waltersdorf in 

Oststeiermark, Tel. +43 (0) 3333 / 315 00, 
www.badwaltersdorf.com 

• Oficina de turismo Pöllau, Schloss 1, 8225 Pöllau, 
Tel. +43 (0) 3335 / 42 10, www.naturpark-poellauertal.at

Para participar en el „el día de la puerta abierta“ el viernes, 
3 de abril 2009 se ofrece un servicio de transporte en autobús a 
las horas indicadas en el programa desde los siguientes puntos:
• Hartberg – Haupthotel Sonnenhof 
• Wien – Flughafen
• Graz – Thalerhof
Rogamos inscripción con suficiente antelación. 
Tel. +43 (0) 664 / 252 78 12, Sr. Richard Pichler 

A petición se pueden organizar visitas de varios días de 
duración, partiendo por ejemplo de Munich, Salzburgo, 
Innsbruck, Linz, Viena, Eisenstadt, Graz o Klagenfurt.

Información de interés para 
nuestros huéspedes

Visitas ántes y después de la exibición 
nacional de ganado Fleckvieh

PROGRAMA 
Sábado 4 de abril 2009

PROGRAMA 
Viernes 3 de abril 2009

Apertura
Presentación de una selección de ganado
Fleckvieh proveniente de 7 regiones
Presentación de los animales participantes
en la competición internacional de ganado
Fleckvieh

Juzgamiento comentado por Josef
Zieglgänsberger, Baviera
Demostración del programa de cría FLECK-
VIEH AUSTRIA
Salutación de representantes nacionales 
e internacionales
Presentación de grupos de descendencia

Campeonato internacional de Fleckvieh

Selección del campeon nacional

Desfile en la arena de los ganadores 

Subasta de élite - Animales top del pro-
grama de cría de Ganado FLECKVIEH AUSTRIA
Subasta de la ternera de élite „ActiProt”

Despedida y cierre

9:00 

9:30 

12:30 

13:30 

14:00 

14:45 

16:00 


