
 

  
 

 

C.I.F.: G07174725 
C/ Esperanto, 8 - Son Ferriol 07198 - Palma de Mallorca 

Tlf:  971 42 61 71 

ASOCIACIÓN FRISONA BALEAR 

Apreciado socio/a, 
 
Por la presente queremos informarle que la ASOCIACION FRISONA BALEAR, junto  con 
CONAFE y la colaboración del CONSELL INSULAR DE MENORCA, organiza la 1ª Escuela 
Autonómica de Jueces Ganaderos, en ganaderías de Menorca, durante los días 20 a 23 de Abril 
de 2016. 
 
Todo ello con el fin de trabajar en la mejora de la formación ganadera,  que esperamos sea un éxito de 
participación y ayude a poner de manifiesto ante todos los ganaderos, las excelencias del ganado vacuno 
frisón en las Islas Baleares, y más concretamente de la ganadería frisona menorquina. 
 
El coste por participante es de 130 � (IVA incluido) que incluye la comida del mediodía en la 
ganadería colaboradora, documentación y material para su uso durante las jornadas, diplomas, 
quedando excluido el coste que pueda ocasionar el traslado a las ganaderías. Por ello les rogamos que si 
alguno de ustedes está interesado en el mismo se ponga en contacto con la A.F.B. 
 
Los interesados deben remitir a la mayor brevedad posible el BOLETIN DE DE 
INSCRIPCIÓN y COPIA DE LA TRANSFERENCIA REALIZADA a la empresa pública 
colaboradora: 
 

! AFB. Tlf: 971 37 32 20 � 616 906 750. E-mail: frisonabalear@gmail.com 
! SEMILLA. Tlf.:  971 38 47 45/48 

 
 
Menorca,  15 de Febrero de 2016 
 

 
La Junta de Gobierno de A.F.B. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 
Nombre: �����������������..�������� Edad: ��.. 
Dirección postal:���������������������������� 
Profesión (si es ganadero, indique la explotación)���������������.. 
Correo electrónico: ������������� Teléfono: ���.������.. 
 
Desea inscribirse como participante en la 1ª Escuela Autonómica de Jueces Ganaderos Menorca 2016 
que se celebrará en ganaderías colaboradoras durante los días 20 al 23 del mes de Abril de 2016. Con 
este motivo, les remito mediante transferencia bancaria la cantidad de 130 �, importe de los conceptos 
reseñados en la convocatoria y que manifiesto conocer. 
 
TRANSFERENCIA BANCARIA A CAJA MAR (CAJA RURAL) 
IBAN ES61 3058 4502 9627 2000 1753-ASOCIACIÓN FRISONA BALEAR 


