
                      Florida, Octubre 19 de 2020  

 

La Asociación Rural de Florida el 5  y 6  de Noviembre de 2020 estará realizando  la 2ª  Exposición Nacional 
de Vientres de la Hereford con el Auspicio de la Sociedad de Criadores y de la Asociación Rural de 
Uruguay.  

Es por eso que invitamos a Uds. a participar de la misma. La organización se realizará con la firma 
rematadora José A. Valdez & Cía., y se ha establecido el siguiente reglamento considerando las categorías 
de ARU: 
 
lotes de 3 Animale Pedigree  
lotes de 3 Animales Puro Registrado  
lotes de 5 Animales HS  
lotes de 5 Animales  H  

Pedigree,  HS y H   

Existirá la obligatoriedad de vender al menos  1 animal de cada lote pedigree teniendo el vendedor la 
opción de autocompra.  Para los HS y H tienen la obligatoriedad de vender la totalidad, también teniendo 
la opción de autocompra. 

Ingreso y Jura 
Los animales de exposición ingresaran  el día 5 de noviembre hasta las 14 horas y el día 6 de noviembre  a 
partir de las 9 y 30 horas se realizará la jura, teniendo la entrega de premios al mediodía. 
Vientres seleccionados y generales en vivo 
El ingreso será  el día 6 de noviembre  hasta las 11 horas. 
Vientres seleccionados y generales virtuales 
Los que excedan los 200 kilómetros  podrán venderse  virtualmente certificados y al bulto.  
Forma y Orden de Ventas 
Las ventas de PI, HS, H y vientres seleccionados (en vivo y virtuales) se comercializarán  bajo la modalidad 
de 12 cuotas y un descuento 4 % pago contado y  las ventas de vientres generales (en vivo y virtuales)  
con 90 días de plazo, con 2 % pago contado.  
La Administración y Financiación estará a cargo del Scotiabank. 
La Comisión de venta será  6 % más iva  y  la de  compra del 8 % más iva  
Para aquellas personas que realicen sus inscripciones antes del 20 de Octubre del 2020, se bonificará con 
un descuento del 0,5 % de la comisión de venta y en caso de que operen en  auto-compra pagará la 
comisión de comprador con un 0,50 % de descuento. 
Para este evento no se cobrará el derecho de Inscripción. 
 
Inscripciones: Asociación Rural de Florida, 
gerencia@arf.org.uy Tel. 4352 2326 – 098 658 133 
pablo@valdez.com.uy - 099 836050  
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