
conGRESo intERnacional

dE la RaZa normando

PRoGRaMa y foRMulaRio dE inScRiPción
dEl  14  al  19  dE  SEPtiEMbRE  2014
conGRESo El 15 dE SEPtiEMbRE al acaballadERo dE Pin

CINOR 2014

conGRESo intERnacional

dE la RaZa noRMando
oRGaniSME dE SélEction En RacE noRMandE
zone d’activités du gué thibout • bp 43
61700 doMFRont • FRancia
tél. : +33 (0)2 33 66 66 56
EMail : contact@lanoRMandE.coM
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formulario de inscriPción
10% descuento por inscripción antes del 30 de abril de 2014

nombre : ______________________ apellidos : _________________________________  

empresa : _____________________________________________________________  

dirección : _____________________________________________________________  

cP : ____________ ciudad : _______________________ País : _________________ 

teléfono : __________________________ celular : ___________________________ 

correo electrónico : ___________________________@________________________

número de participantes : ______

□ me inscribo en el programa completo del 14 al 19 de septiembre: tour + congreso

	 □ habitación doble   □ habitación con camas separadas - 1 306,25 Euros por persona

	 □ habitación individual - 1 466,67 Euros por persona

□ me inscribo en el congreso del 15 de septiembre 2014 al acaballadero de Pin

	 □ congreso + almuerzo + recorrido inra - 50 Euros por persona

	 □ congreso + almuerzo + recorrido inra + cena de gala - 115 Euros por persona

En el momento de realizar la inscripción debe abonar el 50% de la participacion a este evento
el saldo debe ser pagado antes del 15 de junio 2014 (fecha límite por inscripción).  el incumpli-
miento de estos plazos da lugar a la cancelación de la reserva.
en caso de anulación, no se devuelven en ningún caso las sumas pagadas.

Pago por transferencia bancaria
banco : CREDIT AGRICOLE NORMANDIE • SAINT LO

IBAN International Bank Account Number BIC Bank Identification Code ou SWIFT

fr76 1660 6534 6100 5005 8530 079 agrifrPP866
Especificar sus datos personales: «CINOR_Nombre_Apellidos_País»

fecha :     firma :

PROGRAMA
Domingo, 14 de septiembre 2014
recepción en el aeropuerto de París-charles de gaulle a las 10:30 por la mañana
almuerzo y traslado hasta el Hotel
resto del día libre
alojamiento en el hotel en argentan (normandía)

Lunes, 15 de septiembre 2014 • CONGRESO INTERNACIONAL
desayuno y traslado hasta el acaballadero de Pin (normandía)
inicio de la conferencia internacional a las 9:00 am *
• La raza Normando y el desafío alimentario mundial (Doctor Luc Delaby)
• La raza Normando y la industria agroalimentaria relacionada en el mundo
• La raza Normando y los avances tecnológicos al nivel internacional
almuerzo en el acaballadero de Pin
recorrido	finca	experimental	del	INRA	(instituto	francés	de	investigación	agrícolas)
alojamiento en el hotel en argentan
*plan alterno para no asistir al congreso (recorrido turístico)

Martes, 16 de septiembre 2014
LA RAZA NORMANDO y LA INDuS-
TRIA AGROALIMENTARIA
calidad de la leche de la vaca normanda a 
través del recorrido de una lechería
recorrido	finca,	con	un	gran	rebaño,	apro-
vechandose de la calidad de la carne
Alojamiento	en	Saint	Malo	(Bretaña)

Miércoles, 17 de septiembre 2014
JORNADA GENÉTICA NORMANDA
desayuno y traslado hasta la feria sPace en el 
parque	 de	 exposiciones	 de	Rennes	 para	 asis-
tir al concurso, a la presentación genética y la 
subasta de terneras de raza normando
almuerzo campestre
recorrido libre de la feria de la ganadería
cena internacional de los ganaderos
alojamiento en saint malo

Jueves, 18 de septiembre 2014
LA RAZA NORMANDO y LOS 
AVANCES TECNOLÓGICOS
desayuno y recorrido de una estación 
de prueba de toros y un laboratorio de 
sexaje	de	semen	bovino
almuerzo	y	 recorrido	de	une	finca	con	
cruzamiento	Normando	x	Holstein
alojamiento en saint malo

Viernes, 19 de septiembre 2014
desayuno y transporte hotel-aeropuerto
almuerzo campestre
llegada al aeropuerto de París-charles 
de gaulle a las 3:30 pm

EL PRECIO INCLUYE : transporte bus, régimen alimenticio según programa, alojamiento, guía de habla  
hispana según itinerario
EL PRECIO NO INCLUYE : vuelos internacionales y domésticos, gastos de aduana y tasas de aeropuertos, 
seguro de asistencia en viaje, responsabilidad civil, cancelación y equipajes, visitas y entradas no especifica-
das, bebidas, todos los gastos personales y propinas.
EXTENSIÓN OPCIONAL : Visitas y excursiones turísticas adicionales en Normandía para los que llegan en 
Francia el viernes, 12 de septiembre 2014 (pedir un presupuesto)

ACABALLADERO DE PIN

QUESOS DE NORmANDíA

SAINT mALO

JORNADA GENÉTICA NORmANDA

ESTACIÓN DE PRUEBA DE TOROS

RECORRIDOS DE FINCAS


