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Desde Cálido hasta Gélido – Fleckvieh en todo el mundo 
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Tirol, Austria 

Exposición dE más dE 200 AnimAlEs      

• Las mejores madres de toros

• Las mejores vacas jóvenes & vacas de 
 gran producción en vida

• Grupos de crías sobresalientes

• Subasta de una selección de animales 
 de élite 

• Líneas de vacas genómicas

• Con los mejores Fleckvieh de Südtirol
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Arbeitsgemeinschaft 
österreichischer Fleckviehzüchter 
P. Werner Deibl Straße 4, 3910 Zwettl
+43 (0)5 0259 49160 bzw. 49162 
info@fleckvieh.at     
www.fleckvieh.at

rinderzucht tirol
Brixner Straße 1, 6020 Innsbruck
+43 (0) 59292-1832
rinderzucht@lk-tirol.at 
www.rinderzucht-tirol.at  



  proGrAmA 
  Sábado, 06. Abril 2013

 10:00 – 12:00 llegada a rotholz, inscripción, 

  registro en el hotel

 13:00 Foro internacional de Fleckvieh

  desde cálido hasta GÉlido – por qué funciona  

  la raza Fleckvieh mejor que cualquier otra raza  

  bajo las más diversas condiciones climáticas 

  colombia, organizador del congreso mundial  

  de Fleckvieh 2014 – un nuevo país de 

  Fleckvieh se presenta a sí mismo  

 19:30 Jóvenes criadores – Juzgamiento de grupo

 

 20:30 ceremonia de apertura con show temático  

  sobre colombia / presentación de grupos de  

  crías de toros de élite    

 22:00 competición final de los jóvenes criadores  

 22:30 noche de los criadores en la carpa de 

  especialidades del tirol

   reserva de habitaciones: 

   AlEx travel 
   6261 Strass im Zillertal, 68
   Tel.  +43 (0) 5244 / 62804
   Fax: +43 (0) 5244 / 62804-15
   E-Mail: strass@alextravel.at oder 
 Genetic Austria 
 www.genetic-austria.at

  proGrAmA
  Domingo, 07. Abril 2013

 10:00 Juzgamiento con elección de campeones  

  directamente tras cada clase  

 13:00 Juzgamiento de lineas de vacas genómicas

 13:45 Breve presentación de los grupos de cría   

 14:15 presentación de los animales campeones de  

  los jóvenes criadores

 14:30 subasta de élite 

 15:30 premiación del sorteo de Actiprot 

   ¡Haga de su visita una 
   experiencia inolvidable!  

   Podemos organizar programas individuales de  
   visitas ántes y después de la exposición y  
   estaremos encantados de recibir grupos de  
   visitantes. Inscripciones, solicitudes de 
   información y demás, rogamos se dirijan a: 

   Arbeitsgemeinschaft
   österreichischer Fleckviehzüchter 
   www.fleckvieh.at

   ó bién 
   rinderzucht tirol 
   www.rinderzucht-tirol.at

   ó bién 
   Genetic Austria 

   www.genetic-austria.at

Elijan lo mejor de „Kuh & Kultur 
in Österreich“ (vacas y cultura en Austria)  

 

• Las mejores ganaderías de Fleckvieh  

• Centros de inseminación artificial

• Centros de subastas y de formación

• El Mundo Swarovski en Wattens
 Sumérjase en el mundo de los cristales, en luz y cristal 

 en un escenario único en su género

• Innsbruck, ciudad olímpica
 con „Panorama Tirol“, Goldenes Dach, Bergisel  

• Fortaleza Kufstein  

• Visita de una finca en las montañas 
 con producción artesana de queso incluyendo 

 demostración, en Zillertal

• Visita de las instalaciones termales de 
 Zillertal en Fügen

• Castillo Tratzberg en Jenbach

• Ciudad de artesania en plata Schwaz

• Denkerdorf Alpbach

• Ciudad del cristal Rattenberg

• Kitzbühel con el Hahnenkamm


