Iza, a 25 de marzo de 2021

Estimado amigo:
Desde la Confederación Nacional de Asociaciones de Criadores de Ganado
Vacuno Pirenaico, CONASPI, queremos informarte de lo siguiente:
Este año también, con motivo del estado de alarma del COVID-19, “EUSKAL
ABEREAK” (la Asociación para la protección de las razas vascas, ha decidido
celebrar la Subasta Nacional de ARKAUTE (Alava) de forma ON LINE (en
INTERNET) los próximos días 17 y 18 de abril..
Para participar ON LINE hay que acceder a una plataforma que está en la
página www.euskalabereak.eus.
Una vez dentro de la página, hay que registrarse rellenando un pequeño
formulario con tus datos (DNI o NIF, Código de explotación, nombre y apellidos,
dirección completa, nº de teléfono móvil, correo electrónico, régimen de IVA).
Después, recibirás una confirmación de acreditación, con un USUARIO y una
CLAVE y con eso ya puedes entrar cuantas veces quieras para ver la dinámica o para
pujar en la Subasta.
En la misma página tendrás información y ayuda de cómo entrar, como darse
de alta, como pujar y todos los aspectos relacionados con esta Subasta. También nos
puedes llamar a la oficina de Iza 948 302021 o la oficina de LORRA 94 4555063.
Al igual que otros años, en la Subasta participan animales de Ovino Latxo,
Caballos de Monte del País Vasco, Vacuno de Raza Terreña y Vacuno de Raza
Pirenaica entre los que salen 11 machos de Sabaiza.
Como todos los años, es CONASPI quién oferta los 11 novillos del Centro de
Testaje de Sabaiza. Si quieres consultar las fichas con los datos de cada novillo,
entra en la pagina web de CONASPI (www.conaspi.com) o solicítalas en las
oficinas de Iza.
Y si quieres visitar el centro de Sabaiza para ver los novillos, se podrá hacer
siempre y cuando avises a CONASPI (948302021) y quedes con nosotros para
acompañarte. Tenemos que ir de pocos en pocos y con cuidado.
Un saludo
Patxi Aranguren Garde
CONASPI-ASPINA

