Con motivo de celebrar el III CONCURSO INTERNACIONAL DE
ORNITOLOGÍA F.O.N. – F.E.O.R.C.A.L.E., el comité organizador
quiere, ante todo, enviar su más cordial saludo a los socios de nuestras
Federaciones, a todas las entidades ornitológicas Españolas, y en
general a todos los amantes de la canaricultura y ornitología,
invitándoles a participar en este concurso-exposición.
Por último, la Junta Directiva desea expresar su agradecimiento al
Excmo. Ayuntamiento de HONDARRIBIA, a los patrocinadores, y a
todos aquellos que con su colaboración han contribuido a la realización
de este Concurso.

Calendario
Apertura de inscripciones
Día 1 de Octubre.
Cierre de inscripciones
Día 29 de Octubre.
Recepción de ejemplares en el local de exposición
Día 6 de Noviembre de 10.00 horas a 14.00 horas y de 15.00 horas a 20.00
horas
Día 7 de Noviembre de 10.00 horas a 14.00 horas y de 15.00 horas a 20.00
horas
Enjuiciamiento
Días 8 y 9 de Noviembre
Apertura al público
Días del 10 al 12 de Noviembre
Horario: 10 y 11 de Noviembre de 10.00 horas a 20.00 horas
12 de Noviembre de 10.00 horas a 12.00 horas
Clausura y entrega de trofeos
Día 12 de Noviembre a las 12.00 horas
Devolución de ejemplares
Día 12 de Noviembre tras la finalización de la entrega de trofeos
Comida de hermandad
Día 12 de Noviembre a las 15:00
Se ruega confirmar asistencia al cumplimentar la inscripción.

Comité Organizador
Presidente FON: Fco. Javier Del Campo de la Fuente
Presidente de la Gestora FEORCALE: Fermín Rodríguez de Castro
Presidente: José Miguel Benito Francisco
Vicepresidente: Cándido Marcellán Narros
Secretario: Javier del Bosque Echeverría
Tesorero: Luis Eceizabarrena Berroa
Informático: Francisco Tomás Alonso

Jurado Calificador
Supervisor C.O.M.
Giuseppe Ielo (Italia)
Color
Miguel García Caballero(España)
Roger Beltrán Molla (España)
Jean-Paul Glémet (Francia)
Patrice Hery (Francia)
Michel Vion (Belgica)
Daniele Maconi (Italia)
Consuelo Rodríguez (Italia)
Antonio Manuel Lara Gómez (España)
Joaquim Santos G.Cabete (Portugal)
Antonio Carvalho Dantas(Portugal)
Postura
Juan José Berrio Alonso (España)
Joaquín García Martínez (España)
Patrice De Paemelaere (Belgica)
Exóticos
Fernando Baptista (Portugal)
Fauna europea e híbridos
Freddy Lenaerts(Bélgica)
Periquitos
Armando Cerezo (Portugal)
Psitácidos
Onésimo Heleno de Faria (Portugal)

Reglamento
Artículo 1.- En el presente Concurso-Exposición podrán participar todos los socios
pertenecientes a las Sociedades Ornitológicas legalmente constituidas con pájaros en
perfecto estado de salud anillados con anillas COM 2017, excepto especies protegidas.
Artículo 2.- Se podrán presentar todos los ejemplares que deseen, tanto en individuales
como en equipos.
Artículo 3.-El concurso se celebrará en la modalidad de noveles. Se podrán presentar los
grupos de color, exóticos, postura, híbridos, fauna europea, psitácidos y periquitos.
Artículo 4.- Los premios consistirán en medalla y diploma para 1º, 2º y 3º
Artículo 5.-Puntuaciones mínimas exigidas para optar a los premios:
SECCION
INDIVIDUALES
Todas las especialidades 90-90-90

EQUIPOS
360-360-360

Artículo 6.- Inscripción.
Se realizará una prescripción obligatoria de ejemplares, en
la página Web
www.buenosamigosdeirun.org
El precio de la inscripción se fija en 3€ por ejemplar y 5€ por catálogo (obligatorio).
Artículo 7.-La participación a este concurso-exposición supone la previa aceptación de éste
reglamento. En lo no dispuesto en el mismo, decidirá el Comité Organizador, cuyo fallo
será inapelable.
Artículo 8.- El fallo de los jueces será inapelable, salvo en caso de errores de sumas.
Artículo 9.-Una vez los pájaros colocados en el expositor no podrán ser tocados por
persona alguna no autorizada.
Artículo 10.- Queda prohibida la entrada a la sala de enjuiciamiento, salvo las personas
designadas.
Artículo 11.Los concursantes de color, postura, exóticos, híbridos, psitácidos, periquitos y
fauna europea no podrán retirar ejemplar alguno de la sala de exposiciones, salvo
enfermedad.
Artículo 12.- La asociación declina toda responsabilidad por los daños que puedan sufrir
los pájaros durante el concurso, no obstante garantiza el extremo cuidado de los mismos por
personas competentes
Artículo 13.- La alimentación y cuidado de los pájaros estará a cargo de la Sociedad
Ornitológica Recreativa Buenos Amigos
¡Nota importante!
Inscripciones en: www.buenosamigosdeirun.org Se solicitarán los siguientes datos: Nº de
catálogos, nº de comensales en la comida de clausura.
Al terminar la inscripción nos dará: Importe de inscripción, importe de catálogos e importe de la
comida.
Cualquier
duda
se
resolverá
en
la
dirección
de
correo
electrónico
socbuenosamigos@hotmail.com o en el teléfono 629372830
La inscripción se cerrará el 29 de Octubre de 2017.
No se admitirá ningún pájaro sin preinscripción previa y sin justificante de ingreso.

