Nombres y apellidos:
Teléfono:					

Dirección:

Localidad:					

Profesión:

Entidad:
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, la Asociación Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la
Janda, domiciliada en la calle Teresa de Calcuta 5-B, Vejer de la Frontera (Cádiz) le informa que los datos que proporcione en el presente formulario serán incorporados a un fichero de datos
de carácter personal, cuya finalidad es la gestión de su participación en la presente acción formativa, así como la remisión de información sobre cursos, eventos, publicaciones y actividades
de GRD del Litoral de la Janda incardinados en el marco de sus competencias en el ámbito del desarrollo sostenible del medio rural, a través de cualquier medio, incluidos los electrónicos. Si
no desea el tratamiento de sus datos con esta última finalidad, le rogamos marque esta casilla . Para ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
dirija una comunicación escrita a la dirección de GDR La Janda indicada anteriormente, a los referidos efectos, incluyendo copia de su Documento Nacional de Identidad y otro documento
que lo identifique fehacientemente con la referencia “Protección de Datos – Cursos”.

Envía esta tarjeta a: GDR del Litoral de la Janda, c/ Teresa de Calcuta, 5-B, 11150 – Vejer de la Frontera (Cádiz) / Telf. 956447000
Fax: 956447504 / E-mail: adrjandalitoral@jandalitoral.org / Web: www.jandalitoral.org

Claves para la mejora de la productividad
en las explotaciones de vacuno de carne en extensivo
VEJER DE LA FRONTERA, 29 ABRIL 2011
Centro Ganadero Montemarismas
Ctra. San Miguel (CA-5203)

Claves para la mejora de la productividad
en las explotaciones de vacuno de carne en extensivo
VEJER DE LA FRONTERA, 29 ABRIL 2011
Centro Ganadero Montemarismas

Jornada del viernes, 29 de abril de 2011. Sesión de mañana
9:30 – 10:00 Recogida de acreditaciones y entrega de documentación
10:00 – 10:15 Inauguración de las jornadas.
10:15 – 11:30 Ponencia: La productividad en las explotaciones ganaderas de vacuno de carne en
extensivo de la provincia de Cádiz. Ponente: Manuel Jiménez Benítez.- Jefe de departamento
de calidad y desarrollo agrícola y ganadero de la Delegación Provincial de la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.

11:30 – 11:50 Pausa Café
12:00 – 12:45 Ponencia: La gestión de los pastos y su incidencia en la productividad de las explotaciones
ganaderas. Ponente: Dr. Vicente Rodríguez – Estévez.- Profesor del Departamento de
Producción Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba

12:45 – 13:30 Ponencia: Impacto de la gestión genética en la productividad de las explotaciones de
vacuno de carne en régimen extensivo. Ponente: José María Jiménez Fernández. – Jefe de
servicio del Centro Experimental Agrícola Ganadero de la Diputación de Cádiz.

13:30 – 13:50 Mesa redonda con todos los ponentes y público asistente
13:50 – 14:00 Clausura de las Jornadas a cargo de las autoridades.
14:00 – 14:30 Inauguración de la XXV edición del Concurso Morfológico de Ganado Vacuno Selecto
“Ciudad de Vejer”.

14.30 Tradicional degustación de Carne de vacuno, en la
Caseta Ganadera, a cargo del Excmo. Ayuntamiento
de Vejer de la Frontera.

