
LIBRO CON FORMATO INTERNACIONAL - 24 X 31 CM

Condiciones de publicación

1) Pedigrees de los padrillos únicamente en formato estándar en 
página y foto color provista por el criador (con confección y/o 
actualización de pedigrees a nuestro cargo: $ 35.000
(Para socios de Criadores Argentinos, exclusivamente, $ 20.000)

2) Avisos comerciales en página color: $ 35.000
(Para socios de Criadores Argentinos, exclusivamente, $ 20.000)

3) En todos los casos, los pagos deberán efectuarse al con�rmar 

su publicación, entregando 50% al contado y 50% en un 
cheque con pago diferido dentro de los 60 días subsiguientes.

4) Podrán reservarse espacios hasta el Viernes 21 de Mayo de 2021,  
por correo a Eduardo Costa 3055 (C1425DWA) Buenos Aires, a 
nuestros e-mails: criadores@netizen.com.ar, 
mrlopez@netizen.com.ar y alejandrowolpert@yahoo.com.ar con 
la referencia del nombre del haras, su (s) domicilios, códigos 
postales, teléfonos, e-mail, Web y los padrillos a publicarse.

Ricardo Soler
Editor Responsable

criadores@netizen.com.ar

Mayo, 2021

Estimado Criador:

Nos encontramos en plena tarea de confección de 
la EDICION 2021 de nuestro tradicional Libro 
Registro de Padrillos que contará como en la 
edición anterior, con tres secciones:

• Una sección en página blanco y negro con el 
resumen estadístico del año 2020, los clásicos de 
grupo y listado, pedigrees tabulados de los 
ganadores clásicos con sus líneas maternas, etc.
• Otra sección incluirá los pedigrees de los 
padrillos que soliciten su publicación, únicamente 
en formato estándar en página y foto color de 14 x 
10 cm.  
• Por último otra sección en página color, para 
aquellos Haras que soliciten alguna publicidad 
adicional (esta opción no los exime de la 
publicación de su padrillo en la sección en 
formato estándar), y avisos comerciales de 
Empresas que así lo requieran. 

Adicionalmente todo el Registro se incluirá on line 
en: www.registrodepadrillosenargentina.com

Aquellos pedigrees publicados, con posterioridad 
a su edición, podrán solicitar una actualización on 
line sin cargo hasta el 31 de Marzo de 2022. 

Solicitamos agilizar su pedido de publicación, por 
cuanto de ello depende su edición en término.

Por cualquier consulta contactar a los 
Sres. Mario López (15) 6300-8365 y/o Alejandro 
Wolpert (15) 6630-1248  (lunes a viernes de 11 a 
17 horas). Asimismo, por líneas �jas (011) 
4802-3501 / 5672 / 9618 // 4801-0151  


