
Información para 
compra de platos 

participantes en el 
concurso 2018 

 

Programa de Campo: 
 

Venta de platos para 

c o n s u m i r  e n  l a s 

aparcerías participantes. 

 

Sociedades Participantes 

PATRIA Y TRADICION 

Tacuarembó 

 

EL REFUGIO DE LOS GAUCHOS 

Quiebra Yugos - Tacuarembó 

 

AGRUPACIÓN TRADICIONALISTA DE 

RIVERA - ATRI 

Rivera 

 

LOS TIZONES DE ANSINA 

Ansina - Tacuarembó 

 

LAZO, RIENDA Y BOLEADORA 

Cerro Chato - Tacuarembó 

 

JUAN E. GASTELÚ 

Paysandú 

 

PAISANOS UNIDOS DE ACHAR 

Achar - Tacuarembó 

 

LOS CHARRÚAS 

Tacuarembó 

 

BATOVI - BONILLA 

Batoví - Tacuarembó 

 

EL FOGON DE CURTINA 

Curtina - Tacuarembó 

 

A PONCHO Y ESPUELA 

Melo - Cerro Largo 

 

LA PAMPA 

Tacuarembó 
 

PROGRAMA 

DE CAMPO  

Viernes 9 

11:30 hs. 

Concurso de 

Comidas Criollas 

Concursantes:     

Sociedades 

Participantes 

 

CÓMO CONTACTARNOS 

Teléfono para reservas anticipadas:  

091 377964, Manuel Camejo 

Correo electrónico: camejomanuel@hotmail.com 

Dirección: 25 de Mayo 203, esq. Gral. 
Artigas, Tacuarembó– Uruguay  

CP 45.000  

Tel/Fax: (598) 4632 7942  



OPORTUNIDAD ÚNICA
 DE SA

CARSE L
AS  

GANAS D
E C

ONSUMIR UN PLATO CR
IOLLO

 

NO DEJE
 PASAR!!!!

!!!!
!!!!

!!! 

COMIDAS TÍPICAS  

Durante la 32ª Fiesta de la Patria Gaucha se 

llevará a cabo el concurso reservado a miembros 

de las Sociedades Criollas participantes. 

Las diferentes Sociedades Criollas elaborarán un 

menú en base a AVES, y competir por el mejor 

plato, de los cuales únicamente 4 platos serán 

vendidos previamente.   

En esta oportunidad mediante la reserva y 

compra previa podrán consumir los platos, 

mediante la obtención del ticket previo a un 

costo de 1.000 pesos uruguayos, 

registrándose en el  teléfono de contacto 

brindado. 

Todas las Sociedades  Participantes ofrecerán 4 

platos para la venta. 

Teléfono para reservas anticipadas:  

091 377964, Manuel Camejo 

Correo electrónico: 
camejomanuel@hotmail.com 

Dirección: 25 de Mayo 203, esq. Gral. 
Artigas, Tacuarembó– Uruguay  

CP 45.000  

Tel/Fax: (598) 4632 7942   

¿QUÉ ES LA PATRIA 

GAUCHA? 

 

La Fiesta de la Patria Gaucha es mucho 

más que un festival de música folclórica: 

entre sus muchas actividades hay una 

competencia de Sociedades Criollas que 

recrean estancias y ambientes del campo 

de la época de la Colonia hasta 1920 (algo 

único en el mundo). Hay un desfile por la 

ciudad donde participan más de 4000 

caballos, y todos son bienvenidos. 

Desde este sitio Web te daremos la 

información necesaria para que vengas en 

Marzo a la Fiesta de la Patria Gaucha. 

Hay concursos de habilidades ecuestres, 

concursos de belleza, de artesanos, etc. 

Algunos de estos concursos son 

reservados para miembros de las 

Sociedades Criollas participantes, en 

tanto otros son abiertos. 

 

Además, todos los comercios de la ciudad 

de Tacuarembó se unen a la Fiesta con un 

concurso de decoración de vidrieras... 

¡toda la ciudad participa de la Fiesta! 

Si aún no has venido, no puedes perderte 

el próximo Marzo la Fiesta de la Patria 

Gaucha, te prometemos que vas a vivir 

una experiencia única! 

“ El que vive de la caza,  

a cualquier bicho se atreve  

que pluma o cáscara lleve, 

pues cuando la hambre se siente,  

el hombre le clava el diente  

a todo lo que se mueve.”   
   

   Martín Fierro  

Título interior 

principal 
La información más importante se incluye aquí, en los paneles interiores. Use estos paneles para 

presentar a su organización y describir los productos o servicios específicos. Este texto debe ser breve e 

interesante, para que el lector desee conocer más sobre el producto o servicio. 

Puede usar títulos secundarios para organizar el texto de forma que resulte más fácil y rápido de leer. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt 

ut lacreet dolor et accumsan et iusto odio dignissim qui mmy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore 

magna aliguam erat volutpat. 


