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Las Ovinpiadas ? 
 Una constatación : en Francia, 60% de los ganaderos ovinos tienen mas 

de 50 años y poseen  43% del ganado ovino francés  

  es urgente instalar ganaderos jóvenes en los años próximos ! 

 Un programa Nacional « Reconquista », Reconquête Ovine, trabaja sobre 
las problemáticas siguientes : tecnicidad en las granjas, instalación, red 
de expertos… 

 Interbev Ovins, Asociación Nacional de la Industria Ovina, es también 
socio del programa Reconquista : los profesionales del sector saben que 
hay que instalar ganadores ovinos hoy, para producir carne en el futuro ! 

  Interbev Ovins trabaja específicamente sobre la comunicación y la 
promoción de la profesión de ganadero ovino, en las escuelas 
agropecuarias 

 



Las Ovinpiadas ? 

 Interbev Ovins, con las escuelas agropecuarias y varios socios (ganaderos, 
técnicos, animadores de Cámaras Agropecuarias, etc.) ha creado una 
competición técnica entre los jóvenes de escuelas agropecuarias 

 Objetivos :  

• hablar mas de la producción ovina en las escuelas 

• hablar de la competición en la prensa 

• pràctica de los jóvenes en el ganado para preparar la pruebas 

 2014 : 9na edición de la competición 

 Cada año : 700 jovenes, de 80 escuelas, en 20 regiones de Francia 

 Una final nacional : en el Salón Internacional de la Agricultura en Paris 

  



Las Ovinpiadas : pruebas de la competición 

 Competición abierta para jóvenes (entre 16 y 25 años) en escuelas 
agropecuarias 

 2 pruebas teóricas :  

• Cuestionario : conocimientos sobre la gestión del ganado, la salud, la 
nutrición, etc. 

• Reconocimiento de razas ovinas 

 4 pruebas practicas : 

• Clasificación de ovejas con lectura de los marcadores electrónicos 

• Manipulación, reconocimiento del estado de la oveja 

• Conducción de Quad 

• Recorte garras de una oveja 
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Clasificación de ovejas con lectura de los marcadores electrónicos 
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Conducción de Quad 



Visita del Presidente durante la Final nacional 



Las Ovinpiadas : una competición internacional 
 Otros países quieren trabajar en la misma problemática : instalar jóvenes 

ganaderos ovinos 

 Una competición europea ! 

• 2009 & 2010 : Francia, Salón Internacional de la Agricultura 

• 2011 : Irlanda 

• 2012 : Inglaterra (Malvern, Sheep Day) 

• 2013 : Francia (en el Salón Tech Ovin, en Setiembre) 

 
 





Las Ovinpiadas : una competición internacional 

 En Noviembre del 2011 : Primeras Ovinpiadas Mundiales en Nueva 
Zelanda con 11 país participantes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Creación de la Asociación Internacional de las Ovinpiadas en Junio 
2012 : Francia, Reino Unido, Uruguay, Nueva Zelanda, Australia, USA 
… abierta a España si quiere participar ! 
 



Las Ovinpiadas : una competición internacional 
 En octubre 2014 : Segundas Ovinpiadas Mundiales en Francia, en el 

Sommet de l’Elevage 

• Una semana completa para 2 competidores por país 

• Visitas, descubrimiento de la producción ovina en Francia, competición en 
una escuela agropecuaria, Conferencia sobre la producción ovina en 
distintos países, visita del Sommet de l’Elevage, del Parque de los Volcanes 
de la región Auvergne, … 

Esperamos recibir una delegación española !!! 
NB. El 19 de diciembre 2013 una delegación española (Andalucía) participará a la final 
regional de Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

 



Le 29 janvier 2010 

 
Gracias por su 
 
atención ! 

Contacto : 

Sra Clémence Vincenti – Coordinadora ejecutiva de 
Interbev Ovins : c.vincenti@interbev.asso.fr 

Blog : http://ovinpiades.hautetfort.com/ 
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