REQUISITOS PARA ENTRAR EN ACRIMUR

·

Tener un mínimo de 30 hembras reproductoras de la raza MurcianoGranadina.

·

Poseer certificado sanitario de dos pruebas negativas de brucelosis y
tuberculosis.

·

Enviar una carta dirigida al Presidente manifestando la intención de pertenecer
a la asociación que preside.

·

Fotocopia del D.N.I.

·

Fotocopia cartilla ganadera.

·

Si tiene animales tatuados adjuntar listado.

·

Iniciar control lechero en el plazo de 1 año, se tiene que poner en contacto con
el Presidente de Núcleo de su Comunidad.

·

Certificado con los 20 dígitos de un número de cuenta para domiciliar los pagos.

·

Documentación que le enviamos rellenada y firmada.

A demás se compromete:
ü A iniciar el control de Rendimiento Lechero en un plazo máximo de 1 año.
ü A mantener los animales no incluidos en el Libro Genealógico de la raza
MurcianoGranadina en instalaciones separadas a las utilizadas para los
animales incluidos en dicho Libro Genealógico en un plazo máximo de 18 meses
desde la firma de este compromiso.
ü A estar integrado en Programas
Tuberculosis.

Oficiales se Saneamiento de Brucelosis y

ü Al pago de una cuota de entrada cuyo importe asciende a 240.40 € y de una
cuota anual de: 125 € de cuota fija más 0.60 € por animal adulto de cuota
variable. (Con un máximos de 1500 animales).

Destinatario: Emilio Carranco Murillo (Presidente de ACRIMUR)
30520Jumilla (Murcia)

En………..…………….a…………de…………………………del……………

Me dirijo a usted para comunicarle mi intención de pertenecer a la Asociación Española
de Criadores de Caprino Raza MurcianoGranadina (Acrimur) que usted preside.
Mis datos son los siguientes:
Nombre y apellido:………………………………………………………………………………………
Dirección:…………………………………………………………………………………………………..
Teléfono:……………………………………………………………………………………………………
Nombre de la explotación:…………………………………………………………………………..
Ubicación de la explotación: ………………………………………………………………………..

Actualmente poseo……………… hembras y ……………machos comprados a ganaderos
pertenecientes a Acrimur que a continuación detallo:
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

Manifestarle que el objetivo primordial de mi explotación es conseguir unos animales
seleccionados para ello solicito sea aprobada la solicitud.
Atentamente,

Fdo.…………………………………

LIBRO GENEALOGICO DE LA RAZA MURCIANOGRANADINA.
SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA GANADERIA.

Nombre ganadería…………………………………………………………NIF/CIF…………………………..
Calle…………………………………………………………………………………………………………………….
Pedania………………………………………………………………….Poblacion………………………………
Provincia…………………………………………………………….….Teléfono…………………………………

DATOS DE LA GANADERIA

Ubicación de la Ganadería………………………………………………………………………………………
Localidad………………………………………………………………….Población……………………………
Número de registro de la explotación………………………………………………………….………….
Siglas propuestas por ACRIMUR……………………………………………………………………………..

Jumilla,………………… de……………………..de……………

Fdo.…………………………………………

D/Dña…………………………………………………………………………………………………………………
D.N.I……………………………………………
Calle…………………………………………………………………………………………………………………….
Pedanía………………………………………………………………….Población……………………………..
Provincia……………………………………….
Propietario de la explotación. Caprina nº de registro……………………………………………......
Situada en………………………………...…………..Pedanía………………………………………………….
Municipio……………………………………………….Provincia…………………………………………………
Teléfono………………………………………

SE COMPROMETE:
·

A iniciar el Control de Rendimiento Lechero en un plazo máximo de 1
año.

·

A mantener los animales no incluido en el Libro Genealógico de la raza
MurcianoGranadina en instalaciones separadas a las utilizadas para los
animales incluidos en dicho Libro Genealógico en un plazo máximo de
18 meses desde la firma de este compromiso.

·

A estar integrado en Programas Oficiales de Saneamiento de Brucelosis
y Tuberculosis.

·

Al pago de una cuota de entrada cuyo importe asciende a 240.40 €.

·

Al pago anual de: 125 € de cuota fija mas 0.60 € por animal adulto de
cuota de variable (con un máximo de 1500 animales).

En _______________________ a ___________ de _________________ de ________

