
 

 

 
CIRCULAR 06-2013 

Exposición Regional Expo Pococí 2013 

 
*************************************************************** 

 

A TODOS LOS ASOCIADOS Y EXPOSITORES DE GANADO CEBU 
 

El Comité Organizador de Expo Pococí 2013 y la Asociación de Criadores de Ganado Cebú de Costa 
Rica, tienen el agrado de invitarles a participar en la feria regional “Expo Pococí 2013”, la cual se 
llevara a cabo del 12 al 23 de Setiembre del año en curso. 
 
El cierre de inscripción del ganado participante en juzgamiento, exhibición y venta será el día  
miércoles 28 de Agosto del 2013. 
 
La rifa de espacios se realizará el día lunes 02 de Setiembre a las 9:00 a.m. en las oficinas de 
Asocebú. 
 
La fecha base para el cálculo de edad será el día 01 de Setiembre del 2013. 
 
El ingreso del ganado al campo de exposiciones se realizará los días jueves 12, viernes 13 y sábado 
14 de setiembre de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 
La pesa, palpación y medición de circunferencia escrotal se realizará el lunes 16 a partir de las 
8:00 a.m. 
 
El juzgamiento de Ganado Cebú está programado para los días viernes 20 y sábado 21 de 
Setiembre. 
 
Los animales podrán ser retirados de las instalaciones del campo ferial el día siguiente de clausurado 
el evento.  
 
Será una satisfacción contar con la participación de su representada durante el desarrollo de “Expo 
Pococí 2013” y desde ya se les insta a realizar la inscripción de sus ejemplares al correo 
asocebu@ice.co.cr .   
 
Únicamente se aceptarán las inscripciones que se realicen con el documento oficial enviado por 
Asocebú para tal fin, aquellos animales cuyos datos no estén claros al momento de inscripción no 
estarán oficialmente inscritos y Asocebú queda exento de toda responsabilidad. 

 
Atentamente, 

Ing. Marilyn Vásquez Loaiza 
 

Jefa Administrativa 
Asocebú Costa Rica 

Tel (506) 2222-2381 / (506) 2256-3529 
Fax: 2256-3594 

 

"Sin Cebú no hay Carne" 
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