NORMAS DEL CONCURSO
ALCALA DE HENARES
1º Podrán participar todos los socios que se encuentren al corriente de pago y socios de otros
grupos ornitológicos.
2º Para poder concursar será requisito indispensable que los ejemplares presentados sean
portadores de una sola anilla, cerrada y metálica, registrada por la sociedad a la que pertenezcan.
3º Lo ejemplares inscritos en el apartado de color, postura, híbridos y psitácidos sólo podrán
concursar en una de las variedades, pasando obligatoriamente a la exposición. (Sólo podrán ser
retirados en caso de enfermedad).
Los ejemplares inscriptos en el apartado de canto TIMBRADO ESPAÑOL Pueden ser retirados el
domingo día 16, Y los que lo deseen pueden dejarlos en la exposición.
4º Serán revisadas todas las anillas de los ejemplares premiados.
5º No se podrá tocar ni manipular ninguna jaula de la exposición. Ante cualquier problema se
comunicará al personal destinado a este fin.
6º La calificación se realizará de acuerdo con las normas especificadas por el C.O.J. de F.O.E.
7º La calificación se hará a puerta cerrada.
8º Ni el grupo ni el comité organizador se responsabilizará de la posible muerte o desaparición de
ejemplares (No obstante se tomarán las medidas oportunas para evitar este tipo de incidentes).
9º El grupo pone a disposición de los concursantes las jaulas de participación, tanto en color como
en postura; siendo éstas las que se utilicen para el concurso.
10ºTodos los ejemplares Mal inscritos por el criador podrán ser desclasificados.
11ºLa directiva del grupo se reserva la opción de modificar las normas si fuera preciso por causas
mayores.

PREMIOS
1º Para poder optar a premio, los ejemplares deberán haber obtenido la siguiente puntuación
mínima en las modalidades de

color, postura, Híbridos y Psitácidos

INDIVIDUAL: Primer premio 91 Ptos.

EQUIPOS: Primer premio 364 Ptos.

Segundo premio 90 Ptos.

Segundo premio 362 Ptos.

Tercer

Tercer

premio 89 Ptos.

premio 360 Ptos.

2º En los de canto TIMBRADO ESPAÑOL la puntuación mínima será según planilla F.O.E.
3º Se dará un trofeo Y diploma por criador con todos los premios obtenidos en el concurso.

4º Se otorgará un

trofeo y diploma para los premios 1º, 2º y 3º en individual, siempre y

cuando alcancen la puntuación mínima exigida.
Se otorgará un trofeo y diploma para los premios 1º, 2º y 3º en equipos, siempre y cuando
alcancen la puntuación mínima exigida.
5º En “Timbrado español” se otorgará un primero, un segundo un tercero un cuarto premio tanto
en individual como en equipos, siempre que se alcance la puntuación mínima exigida.
6º Se otorgara premios especiales a los mejores pájaros, Timbrado Español, Color Lipocromo,
Color Melánico , Postura lisa, y Postura Rizada

INSCRIPCIÓN
1ºLa cuota de inscripción por ejemplar será:
_ Postura y color (socios) 2,00€
_ Postura y color (no socios) 2,50€
_ Canto (socios) 2,00€
_ Canto (no socios) 2,50€
2º El pago de la cuota de inscripción se abonará el día de la recepción de los pájaros.
3º Las hojas de inscripción se rellenarán completas y sin omitir dato alguno.
4º En el apartado “Híbridos” es obligatorio indicar la composición de la pareja con la que se ha
obtenido el ejemplar.
5º En fauna europea solo se admitirán ejemplares mutados
6º Solo podrán participar los ejemplares que hayan sido preinscritos previamente no
admitiéndose ninguno mas en ninguna categoría, Pasada la fecha
7º Se abrirá un periodo de preinscripción que será del 20 de NOVIEMBRE al 11 de DICIEMBRE DE
2018.
8º Todas las preinscripciones se podrán enviar, Por E. Mail A

goahalcala@gmail.com
O en mano Todos los viernes en la sede del grupo de 18,00 a 20,00 en el C/ Bartolomé de castro Nº
1º posterior, 28802 Alcalá de Henares (MADRID)
En caso de duda llamar al teléfono. 625384155 FELIX MORENO
LA JUNTA DIRECTIVA

