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OVINPIADAS 2014

  DESTREZAS Y PRÁCTICA DE LOS JÓVENES, CON
OVINOS
  

Campototal/Llega la Segunda Edición de las Ovinpiadas,  Competencia Nacional de Trabajo
con Ovinos que pone a duplas de jóvenes  (entre 18 y 23 años) a demostrar sus habilidades en
pruebas teóricas y  prácticas con estos animales.
Se trata de promover en la juventud  agropecuaria el interés y la capacitación especializada en
el rubro  ovino. Estimulandolos a la cultura del trabajo “eficiente” con ovinos.
Aplicando diferentes técnicas de trabajo para obtener mayor y mejor rendimiento en el
bienestar animal y del medio ambiente.

Generando  además una sana competencia de conocimientos y destrezas prácticas  asociadas
al ovino y fomentando el  interés de la juventud por el  quehacer pecuario en general y ovino en
particular.
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BASES
Podrán participar  jóvenes de ambos sexos de entre 18  y 23 años (18 años al 9 de agosto del
2014 y 23 años al 30 de setiembre  del 2014).

Representando a:
Centros de enseñanza:  Facultades de Veterinaria y Agronomía, Licenciaturas y Tecnicaturas 
Agrarias, Escuelas Agrarias de UTU, Liceos Rurales, etc.
Instituciones  Rurales: Ligas de Trabajo, Sociedades de Fomento, Agremiaciones Rurales  en
general, Federación Rural de Jóvenes, Asociación Rural de Jóvenes,  etc.
Agrupaciones tradicionalistas: Sociedades Criollas y Aparcerías.
Cooperativas Agrarias. Casas comerciales referidas al rubro y otras instituciones rurales

      

Los concursantes deberán participar integrando una pareja o dupla, y  representando
necesariamente, a alguna de éstas instituciones.
Para la asignación de la instancia clasificatoria se tomará en cuenta la localización de la
Institución representada.
La pareja deberá tener un adulto que cumplirá las funciones de tutor orientador y capacitador.
Las  inscripciones se harán mediante formulario escrito confeccionado y  repartido por el SUL a
tal fin (contactarse con el técnico del SUL de su  zona), o a través de la página
www.sul.org.uy(Formulario de  inscripción: OVINPIADAS. “Competencia de Jóvenes
Ovejeros”).

Se aceptarán un máximo de dos parejas por institución.

Asimismo los tutores tendrán un máximo de dos parejas inscriptas por tutor.

En  caso de tener un número de inscriptos que excedan la capacidad  logística de la
organización, esta se reserva el derecho a regular la  cantidad de parejas participantes. Cabe
la posibilidad de realizar  previamente y en el lugar de origen, una prueba-cuestionario que 
clasificará –por puntaje- el ingreso al certamen.

La capacitación  SUL recibida por los tutores, también podrá ser tenida en cuenta a la  hora de
la confección del listado final de participantes.

Están previstas un máximo de cuatro pruebas clasificatorias a realizarse:

 Sábado 9 de agosto: Salto y Minas
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 Sábado 16 de agosto:  Treinta y Tres  y Durazno.

Los  clasificados de estas pruebas  (en un máximo de 20 parejas en total),  pasarán a una
competencia final ha realizarse en la ciudad de Trinidad  el sábado 23 de agosto del 2014,
donde todas las parejas comenzarán con  puntaje 0.

Las competencias consistirán en pruebas sucesivas por tiempo.
La mayoría implican actividades prácticas y la minoría actividades teóricas.
El resultado final será por acumulación de puntos de cada prueba.
En  cada prueba se ponderará el correcto cumplimiento, la velocidad en que  se complete la
prueba y la calidad de la ejecución de la misma.
A  cada pareja participante se le entregará material de estudio (impreso,  digital y/o audiovisual)
que abarcará la totalidad de la temática a  evaluar.

  

Los jurados de cada prueba, serán integrados por un  técnico de las  Instituciones
organizadoras, un representante de la firma comercial que  auspicia la prueba y un periodista
agropecuario especialmente invitado a  tal fin.

Los premios serán los siguientes:

Primer Premio:
Un  viaje a Francia para competir en las Ovinpíadas Mundiales en el mes de  setiembre 2014,
para 3 personas (la pareja y su tutor)  durante cinco  días (incluye pasajes, estadía media
pensión y viáticos).
3 laptops para la pareja y el tutor.

  

Segundo Premio:
2 motos para la pareja y 1 laptop para el tutor.

Tercer Premio:
3 laptop para la pareja y el tutor

Cuarto Premio:
3 tablet para la pareja y el tutor

  

Todos los finalistas recibirán, un diploma y una matera.
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Describimos algunas de las pruebas que forman parte de la competencia:

Finura de lanas: se deberán ordenar vellones en mesa o en el lomo de los animales.

Tipos de lana: se deberán reconocer los distintos tipos de lana (vellón, puntas quemadas,
garreos , vellones inferiores, etc.).

Preparación de tijera de esquila: se deberá armar peine y cortante, regular y lubricar.

Desoje y descole: se deberá realizar estas tareas con máquina y con tijera de aro.

Revisación de vientres para la encarnerada: se deberá determinar la aptitud de los vientres
presentados y sus causas de refugo.

Revisación básica de carneros: se deberá determinar la aptitud de los reproductores y sus
causas de refugo.
Dentición y boqueo: se deberá chequear boca y ordenar por edad/refugo.

Tipificación  de Cordero Pesado SUL: se deberá determinar -en los corderos  presentados- los
que reúnen las condiciones exigidas para el operativo.

Condición Corporal: clasificación de animales por score 1-5.

Armado de jeringas: su regulación y llenado. Principales vías de administración de
medicamentos en ovinos.

Muestras copro-parasitarias: obtención de muestras, envasado, mantenimiento y
acondicionamiento para envío al laboratorio.

Reconocimiento de órganos internos del ovino:

Reconocimiento de lesiones de las principales afecciones podales y despezuñado. En animales
o material visual.

Sujeción, derribo y maneo: destreza, velocidad y calidad en estas técnicas.

Principales razas ovinas del Uruguay: su reconocimiento fenotípico.

Conteo de animales en bretes: destreza, velocidad y calidad en esta técnica.

Alambrado eléctrico: conocimiento en los principios de su funcionamiento. Armado.

Cuestionario  de conocimientos teóricos: la misma puede ser escrita u oral y aborda  temas
incluidos en el material de estudio aportado.

Cortes  ovinos: Se presentarán determinados cortes ovinos en presentación  comercial y
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deberán identificar a cual corresponde cada uno.

Señalada de corderos: trabajos prácticos.

Palpación de ubres en pre-parto: loteo de parición.

Protección post-esquila: colocación y retiro de capas protectoras.
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