... Y LOS GANADORES SON
Este año, el Desafío Frisona Castilla y León
cumple dos años. Las novedades respecto a la
anterior edición han sido el incremento de las
categorías y la valoración de la producción
individual, donde cada explotación ha puntutado
en cada control con el resultado de producción
de su mejor vaca. De esta forma, se ha conseguido
igualar las fuerzas y dar más opciones para ganar.
Compitiendo en categorías más acotadas y
teniendo mayores posibilidades de optar al
premio de mejor producción individual, con la
suma de las producciones de las mejores vacas
que en cada control aportó cada participante.
La participación ha sido todo un éxito, ya que
este año todos los socios de Fefricale habéis
entrado en el concurso. Además muchos de
vosotros habéis estado en contacto con la
Organización demostrando un gran compromiso
e implicación, que os agradecemos mucho.
Como sabéis, todo el seguimiento del concurso
se ha llevado a cabo en la web www.desafiofrisona.com,
donde podéis ver cómo han estado las
clasificaciones, los premios, los patrocinadores y
entrevistas que hemos ido subiendo. En la web y
hasta final de año, os contaremos muchas más
cosas interesantes.

Finalmente, los ganadores han sido:

MEJOR PRODUCCIÓN INDIVIDUAL
HNOS. FUERTES FERNANDEZ ....416,02 litros
MEJOR EQUIPO (+151 VACAS)
S.A.T. ROTE .............................3.903,10 litros
MEJOR EQUIPO (81-151 VACAS)
INO SDAD.COOP. ....................3.458,00 litros
MEJOR EQUIPO (1-80 VACAS)
JESUS JIMENEZ MARTIN ..........3.177,30 litros

Recordaros que los finalistas de cada TOP TEN
también tienen premio, que anunciaremos antes
de la Gala.

GALA FINALISTAS 2017
Para la gala de entrega de los premios, volvemos a elegir la Feria de Salamaq como
en 2016. Será el sábado 9 de Septiembre a las 13:00h., en la carpa de

Fefricale.
Como el año pasado, queremos pasar con vosotros un gran día en familia y disfrutar
de la degustación de unas buenas viandas con un "vino lácteo" español.
¡TE ESPERAMOS!

