
 

 

Estimados  

Nos es grato informarles que retomamos las actividades en la Patagonia con la 79° Exposición 

Rural de Neuquén y la 11° Exposición de Caballos de la Patagonia del 26 al 30 de enero 2022, que se 
realizará en el predio de la Sociedad Rural de Neuquén en Junín de los Andes. 

El programa incluirá las siguientes disciplinas: Conformación, Ranch Riding (Andares de Campo) y Ranch 

Sorting (Aparte de novillos). 

El cierre de inscripciones es el 14 de enero 2022, sin excepciones.  

Valor de las inscripciones:  

Sociedad Rural de Neuquén 1er caballo $4000 
2do caballo $3500 

3er caballo $3000 

4to caballo $2700 

 CACCM 

por ejemplar $1000 

 socio jinete/presentador por exposición (exclusivo exposiciones B) $ 2000 

Cronograma tentativo : 

Miércoles 26 y Jueves 27- Admisión de Caballos de 

9 00 a 19 00 hrs 

Jueves 27 - Aparte de novillos (Ranch Sorting) 16:00 hs 

Viernes 28 - Charla de Inicio de potros, Método WRH a cargo de Daniel Echandi (Modulo 1) 14:30 hs 

Sábado 29 - Jura de Conformación (Halter) 10:00 hs 

Charla de Inicio de potros, Método WRH a cargo de Daniel Echandi (Modulo 2) 14:30 hs 

Andares de Campo (Ranch Riding) 17:00 hs 
Remate 18:30 hs 

Domingo 30 - Desfile de Grandes Campeones 

12:00 - 13:00 hs 

INSCRIPCIONES/INFORMACION ADICIONAL: Claudia Maggiorini 0299 6135046 

Notas Importantes: 

Para participar de la muestra deberá tener su cuenta al día con CACCM, según lo indicado en el 

Reglamento de Exposiciones Art. 5 PROHIBICIÓN DE CONCURRENCIA A EXPOSITORES EN MORA: 

 Inciso B) Los expositores que no se encuentran al día en sus pagos con CACCM no podrán 

participar con sus productos en ninguna exposición y/o competencias funcionales hasta que no 

hayan regularizado su situación. 
 Inciso C) Los expositores que no hayan pagado inscripciones hasta el plazo determinado por la 

Subcomisión de Exposiciones serán considerados expositores en mora.   


