114ª. Exposición Internacional de Ganadería
y Muestra Agro Industrial y Comercial
4 al 15 de setiembre

Información general
MUESTRA GANADERA
La muestra ganadera reunirá a la mejor genética del país en juras, concursos de producción e
importantes remates.
Participarán animales de las diversas razas, representando a la cabaña nacional.
Bovinos, Ovinos, Equinos, Suinos, Caprinos, Conejos, Aves y Caninos.
En esta 114ª. Edición de la Expo Prado, la ARU ha establecido un nuevo formato de programa,
que va en la línea de ofrecer mejores condiciones de participación a los expositores y sus
animales. El principal cambio es de establecer para cada especie dos turnos de participación de
6 días cada uno, acortando los tiempos de permanencia en el Predio de los animales, lo cual
redunda en un aumento de la capacidad locativa del Predio, y en una mejora de las condiciones
de estadía para estos.
1er. Turno
Bovinos Lecheros

Holando, Normanda y Jersey
Ingreso martes 3 y salida lunes 9 de setiembre.

Ovinos Carniceros

H.Down, Southdown, Suffolk, Texel, Dorper, I. de France, Poll Dorset,
F.Milchschaf.
Ingreso Miércoles 4 y salida Lunes 9 de setiembre.

Equinos

Akhal Teke, Arabes, Appaloosa, Paint, Deportivos, Lusitano, SPC,
Shetland Pony
Ingreso Miércoles 4 y Salida Lunes 9 de Setiembre.

2do. Turno
Bovinos

Brangus, Belted Galloway, Charolais, Limousin, Wagyu.
Ingreso Martes 10 y salida lunes 16 de setiembre

Ovinos Razas laneras y doble propósito: Corriedale, Ideal, Merilin, Merino Australiano,
Merino Dohne, R.Marsh.
Ingreso Martes 10 y salida lunes 16 de setiembre
Equinos

Criollos y Cuarto de Milla. Ingreso Miércoles 11, salida lunes 16.

Hay algunas razas y especies que mantendrán la presencia durante todo el evento.
Bovinos

Suinos

Hereford, Aberdeen Angus, Shorthorn, Braford
Ingreso Miércoles 4 y salida Lunes 16 de setiembre.
Ingreso Viernes 6 y salida lunes 16 de setiembre.

Caprinos

Ingreso Miércoles 4 y salida Lunes 16 de Setiembre.

Aves

Ingreso Lunes 2 y salida Martes 17 de setiembre

Conejos

Ingreso Martes 3 y salida Martes 17 de setiembre.

TELEVISACION DE REMATES
En pos de acercar la oferta de la mejor genética animal a los productores de todo el país la ARU ha
resuelto a través de las señales de Campo TV transmitir cada uno de los remates a realizarse en el
marco de la Expo Prado 2019.
Programa de remates
Viernes 6 de setiembre

17 hs. Remate Ovinos Razas Hamp. Down , Suffolk, Frisona
Milchschaff , I. de France,Poll Dorset, Southdown, Dorper

Sábado 7 de Setiembre
Lunes 9 de Setiembre
Martes 10 de Setiembre
Miércoles 11 de Setiembre
Jueves 12 de setiembre

Viernes 13 de Setiembre

Sábado 14 de Setiembre

18 hs. Remate Appaloosa, Paint , SPC, Akhal Teke, Lusitano
18 hs. Remate Raza Texel – Exposición y Hembras de Elite.
20 hs. Remate Especial – “Madres Superiores” - Hereford
19.30 hs. Noche Angus – Remate de vientres
19 hs. Remate Raza Braford “Noche Braford”
17 hs. 12ª. Remate Pantalla Valdez
15 hs. Remate de Suinos
17 hs. Remate Charolais, Limousin, Shorthorn, Wyagu
18.30 hs. Remate Brangus
15 hs. Remate Reproductores Raza Corriedale
17 hs. Remate Reproductores Merilin, Ideal, Merino Australiano, M.
Dohne, R. Marsh
13 hs. Remate Angus – Animales de Exposición
17 hs. Remate Razas Hereford y Polled Hereford
19 HS. Remate Reproductores Cuarto de Milla
19.30 hs. Remate Potros por un Sueño - Cuarto de Milla

Todos los remates se trasmitirán en vivo a través de
Campo Tv, VTV+ y Directv (Canal 661) web y ARU TV.
EXPOSICIONES Y EXHIBICIONES CANINAS

Exposición morfológica de Ovejeros Alemanes organizada por SVU
Exposición especializada de la Raza Cimarrón, organizada por el Club de Criadores de
Cimarrón – KCU - La Raza Uruguaya en Expo Prado.
Demostraciones de arreo y perros de trabajo –
PRUEBAS FUNCIONALES EQUINOS

Raza Criolla
Paleteadas Brasileras – 20 yuntas de caballos en una prueba campera por excelencia.
Prueba Juvenil. - Un primer acercamiento para los jóvenes jinetes a las pruebas de función.
Raza Cuarto de Milla

Aparte de Ganado por Equipo y Clasificando Ganado - Dos pruebas clásicas de la Raza con
Ganado. Tiro de lazo por primera vez en Expo Prado.
Estacas y barriles, pruebas muy identificadas con el Cuarto de Milla en todas las categorías,
desde menores a profesionales.
Raza Appaloosa
También esta Raza competirá en las pruebas de estacas y Barriles y por primera vez en Expo
Prado en pruebas con ganado.
Raza Árabe
Estilo Libre, una prueba nueva de la Raza Árabe en el Ruedo del Prado.
Árabe en Libertad:
Toda la gracia y armonía de movimientos del Árabe en su máxima expresión.

CONCURSOS DE PRODUCCION

Holando, Normanda y los Caprinos organizaran sus Concursos de Producción.
CONCURSO DE ESQUILA

Reproductores de la Raza Ideal se esquilan buscando el mejor productor de lana de la Muestra
- SUL Y SCI
EXIBICION DE HERRADORES

Demostraciones de Herrado.
Forja de herraduras de diferente tipo
Forja de cuchillos y herramientas.
Muestra de herramientas y estilos de y para el herrado.
Charlas y demostraciones prácticas.
Herraduras terapéuticas
Entre otras muchas actividades.

_________________________________________________________________

RECONOCIMIENTO ARU – EL PAIS
Se realizará la segunda edición de los Reconocimientos ARU y El País a los protagonistas
destacados de las diferentes cadenas productivas del sector
agropecuario.
La ceremonia de entrega tendrá lugar durante una cena de gala a beneficio de la Fundación
Pérez Scremini.
Jueves 5 hora 20.

_________________________________________________________________
CONFERENCIAS

Expo Prado ha sido desde siempre un ámbito de encuentro para la producción agropecuaria en
todos sus rubros. También un ámbito social para toda la gran familia rural.
No obstante, y como espacio dónde se expresan las distintas realidades que vive la producción,
debe ser también caja de resonancia de las dificultades, desafíos y oportunidades que
condicionan de una u otra manera la actividad agropecuaria.
Con ese objetivo se prevén diferentes actividades para la reflexión y el análisis. En algunos casos
convocando a quienes pueden tener en el futuro las responsabilidades como integrantes del
próximo gobierno de la República. En otros, invitando a referentes nacionales y del exterior
para lograr una aproximación objetiva a nuestro futuro como país exportador de alimentos para
el mundo.
El programa que se ofrece esta edición es variado, a modo de ejemplo:
“Diálogo con Presidenciables”
"Políticas de estado para la lechería, agricultura y economía"
“Cómo prepararnos para exportar carne a Japón”

“Mercado agrícola. Perspectiva a corto y mediano plazo”
Entre otras muchas mas!
Programa en: www.expoprado.com

4ª edición “El campo una opción de futuro”
“El campo una opción de futuro” charlas pensadas para estudiantes de secundaria.
El objetivo es acercar a los jóvenes de la ciudad al sector agropecuario. Se desarrollarán en
horario matutino, con cupos limitados.
Organiza: Duplex Comunicación y ARU.
Por información info@duplex.com.uy
Miércoles 4, jueves 5 y viernes 6 – Galpón de eventos

________________________________________________________________
TRIVIA:
MOVISTAR – ARU
9ª Edición de TRIVIA Expo Prado, con importantes premios.

Podes participar enviando: JUEGO, RURAL, PRADO
Costo por mensaje: $12 IVA Inc.

Importantes premios

ESPECTÁCULOS Y EVENTOS:
Con tu entrada a Expo Prado podes disfrutar de diferentes espectaculos y
eventos
Sábado 7

AGUSTIN CASANOVA
Domingo 8

CHACHO RAMOS Y LOS AMOS DEL SWING
Sábado 14
2do. Concurso Nacional e Internacional de Danza Folclórica y Malambo
Expo Prado 2019
“Crear en Libertad”

Domingo 15
KANELA Y SU FESTIVAL DE CANDOMBE
Final y entrega de premios
2do. Concurso Nacional e Internacional de Danza Folclórica y Malambo
Expo Prado 2019
“Crear en Libertad”

_________________________________________________________________
2º Campeonato de Truco Expo Prado 2019.
Miércoles 4 al Domingo 15
Todos los días al atardecer se jugara el 2º Campeonato de Truco Expo Prado 2019, finalizando
la gran final el domingo 15.

Importantes premios para la parejas ganadoras:
1er. Premio U$S 1.000.2do. Premio U$S 500.3er Premio U$S 300
4 to. Premio U$S 200

_________________________________________________________________
HACKATHON AGRO
Cuarta edición: HackathonAgro
HackathonAGRO es una competencia abierta para equipos nacionales de estudiantes, investigadores,
emprendedores y expertos en tecnologías de la información, agro y negocios.
El reto consistirá en presentar un modelo de negocio y un mínimo producto viable o prototipo, con el
fin de resolver problemas agropecuarios en Uruguay a través del uso de la tecnología.
El primer premio consiste en la participación de una conferencia del sector Agritech en el Reino Unido
con pasajes y estadía incluida, y una visita a la Universidad Harper Adams, especializada en carreras
vinculadas al agro y la tecnología.

ORGANIZAN:
EMBAJADA BRITÁNICA, CUTI, ANDE y ASOCIACION RURAL DEL URUGUAY

_________________________________________________________________
APP “LA RURAL”
ANTEL-ARU
A través de la aplicación “La Rural” de Antel y ARU, sabremos cómo llegar al predio,
conoceremos los programas, eventos, mapa con las ubicaciones de los diferentes lugares,
empresas presentes y contenidos.
¡Habrá sorteos diarios de entradas y muchos premios más!

_________________________________________________________________
REMATE FUTBOLERO

La Fundación Celeste, la Embajada Británica y ARU realizarán el “Gran Remate Futbolero Expo
Prado 2019”.
Remate de camisetas de la selección uruguaya de fútbol y de la selección Inglesa.
El 100% de lo recaudado será a beneficio de la Fundación Celeste.

_________________________________________________________________
TRIVIA MOVISTAR – ARU
Por noveno año consecutivo, Movistar y ARU organizan el juego “La Rural 2019”. Quienes
participen respondiendo las preguntas, podrán ganar distintos premios, entre los que se
destacan smartphones y un auto cero kilómetro como premio mayor.

_________________________________________________________________
PLAZA PRADO:
El lugar de encuentro en la noche.
Shows en vivo, todos los días
Además jóvenes talentos cantantes de folklore de todo el país, se darán cita en Plaza Prado.
¡Música en vivo y los mejores boliches noche tras noche!

_________________________________________________________________
PARQUE DE INFLABLES / ESCUELA DE PREVENCIÓN / TEATRO INFANTIL
¡Los más chicos se divertirán a lo grande! Escuela de Prevención, Teatro Infantil
Y un gran Parque de Inflables del que podrán disfrutar invitados por ANTEL y ARU, y al que
ingresarán GRATIS con su entrada a Expo Prado!

_________________________________________________________________

COSTO DE ENTRADAS

Expo Prado:

Menores de 6 años ingresan gratis
Generales: Lunes a Viernes $ 230.Generales: Sábados y Domingo $270.-

Tarjeta CREDITEL 2x1
TODOS LOS DIAS en la compra de tu entrada general a Expo Prado.
Mayores de 65 años y niños 6 a 12 años $140.- (Lunes a Viernes)
Entrada Bonificada Grupos de Estudiantes y Excursiones del interior $140.-

Plaza Prado:
Plaza Prado $380.- Incluye consumición
Lunes y Martes - 2 x 1 – (Tu invitado no paga entrada)
Ingreso mayores de 18 años.
Tarjeta SANTANDER debito 20% de descuento en todas las entradas.
4 al 15 de setiembre

www.expoprado.com

