PROCEDIMIENTO PARA EL REPARTO DE CORRALES
Los corrales para la ubicación del ganado en las diferentas naves ganaderas serán

∼ Mercado de Ganados ∼

asignados por personal de la Diputación Provincial siguiendo los criterios que se detallan:

NAVE II DE GANADO VACUNO
Para la asignación de corrales se establecen cuatro tipos de usuarios, según el número de cabezas:
- Tipo de Usuarios A :
Los que acudan al mercado con 75 ó más cabezas de ganado
- Tipo de Usuarios B:
Los que acudan al mercado con un número de cabezas de ganado entre 40 y 74
- Tipo de Usuarios C:
Los que acudan al mercado con un número de cabezas de ganado entre 10 y 39
- Tipo de Usuarios D:
Los que acudan al mercado con menos de 10 cabezas de ganado
y tres grupos de corrales destinados a terneros y terneras de hasta 1 año de edad, según las dimensiones de los mismos:
- Grupo de Corrales I :
Del 43A
al
80
- Grupo de Corrales II :
Del
81
al
111
- Grupo de Corrales III :
Del
112
al
114A
SORTEO DEL ORDEN DE DISTRIBUCIÓN DE LOS CORRALES
Cada lunes, y para determinar por dónde comenzará la distribución de corrales, a la hora de apertura del recinto y en la
caseta de control veterinario, se llevará a cabo un sorteo lanzando una moneda al aire y,
y Si sale “cara” se comenzará la distribución del siguiente modo:
- Corrales del Grupo I por el número más bajo (43A)
- Corrales del Grupo II por el número más alto (111)
- Corrales del Grupo III por el número más bajo (112)

y Si sale “cruz” se comenzará la distribución del siguiente modo:
- Corrales del Grupo I por el número más alto (80)
- Corrales del Grupo II por el número más bajo (81)
- Corrales del Grupo III por el número más alto (114A)

DISTRIBUCIÓN DE LOS CORRALES
Los corrales se asignarán siguiendo los siguientes criterios:
1º.- Orden de llegada.
2º.- Número de animales.
distribuyéndose del siguiente modo:
a) Cuando se comience por el número más bajo, se asignarán en estricto orden ascendente y tantos como sea
necesario atendiendo al número de animales y la dimensión de los corrales.
b) Cuando se comience por el número más alto se asignarán en estricto orden descendente y tantos como sea
necesario atendiendo al número de animales y la dimensión de los corrales.
TIPO DE USUARIOS A :

Se le asignarán corrales del Grupo I dimensionados para un número máximo de animales,
siguiendo los criterios y la forma de distribución determinada.

TIPO DE USUARIOS B :

Podrá asignárseles corrales del Grupo II o del Grupo I dimensionados para un número máximo
de animales, aplicando los criterios y la forma de distribución determinada. La asignación a uno
u otro Grupo de Corrales la realizará el personal de la Diputación Provincial, dependiendo de la
necesidad de corrales precisos para enlotar por sexo, con el único fin de optimizar el tamaño de
los corrales.

TIPO DE USUARIOS C :

Se le asignarán corrales del Grupo II dimensionados para un número máximo de animales,
aplicando los criterios y la forma de distribución determinada.

TIPO DE USUARIOS D :

Se le asignarán corrales del Grupo III, dimensionados para un número máximo de animales,
aplicando los criterios y la forma de distribución determinada.

**NOTA:
EN CASO DE QUE SE COMPLETE UN GRUPO DE CORRALES, SE ASIGNARÁN DE OTRO DISTINTO SIGUIENDO LOS MISMOS
CRITERIOS.
ASIMISMO, EN CASO DE COMPLETAR EL AFORO DE LA NAVE II DE GANADO VACUNO, SE COMENZARÁN A ASIGNAR
CORRALES DE LA NAVE IV DE GANADO OVINO.

NAVE III DE GANADO VACUNO
Los criterios de distribución serán los siguientes:
1º.- Se asignarán a animales reproductores adultos (vacas y toros).
2º.- Se asignarán por orden de llegada.
3º.- Se comenzarán a distribuir a partir del corral número 42 y en estricto orden descendente, según necesidades.
Â

Los criterios expuestos en cada caso, podrán ser objeto de modificaciones en beneficio de la objetividad y
operatividad en el uso de las instalaciones y desarrollo de los mercados.
En todo caso se anunciaría con la suficiente antelación para general conocimiento.

