Federación Española de Avicultura,
Colombicultura y Cunicultura de Raza

Reglamento de la exposición Metz 2015 (Resumen)
28 Exposición europea EE de aves de corral, palomas, conejos, ocas y cobayas
4ª Exposición europea EE de Jóvenes criadores
13 – 15 de Noviembre de 2015 en Metz/Francia
____________________________________________________________________________
La 28ª Exposición europea de la E.E. está organizada por la Sociedad Central de Avicultura de Francia S.C.A.F, los cuerpos técnicos: aves de corral (F.F.V) - (S.N.C), conejos (F.F.C) , cobayas (F.A.E.C) , y la
Unión francesa de ornitología (UOF) para las aves de la sección ornitológica - del 13 al 15 de noviembre 2015
en el Parque de las exposiciones de Metz-ciudad. Se desarrollará de acuerdo con el Reglamento EE para las
Exposiciones europeas, y de las Exposiciones europeas de jóvenes criadores, así como el contrato firmado
entre la Entente Europea y los organizadores de Metz 2015. Los organizadores de la exposición no son
responsables en caso de incumplimiento o en caso de relleno incorrecto de los formularios de inscripciones.
El expositor autoriza la publicación de su dirección y número de teléfono en el catálogo de la exposición.
1. Inscripciones:
Serán remitidas por las Asociaciones ante el Delegado nacional para España (FESACOCUR), como fecha
límite hasta el 20 de agosto de 2015, a la siguiente dirección de email: europeo2015@fesacocur.es.
Persona de contacto: Felipe Martín Sánchez. Tlf: 687871419.
Las inscripciones deberán ser gestionadas y remitidas por las asociaciones adheridas a FESACOCUR
individualmente (criador por criador), no se aceptarán inscripciones directamente de particulares. Éstas
deberán de abonar todos los gastos tanto de inscripción como de transporte a la cuenta de
FESACOCUR de forma conjunta (todos los criadores de su asociación que quieran participar).
Imprescindible enviar justificante bancario de pago junto con las hojas de inscripción. No se darán
curso a la EE, las inscripciones que no hayan sido justificados su ingreso.
Las hojas de inscripción oficiales se tienen que cumplimentar por separado según la Sección E.E. aves de corral, conejos, palomas, pájaros y cobayas.
Si un criador inscribe animales en diferentes secciones (aves de corral, palomas y/o conejos),
debe abonar un solo catálogo y un solo “Gasto inicial de tramitación”.
Serán juzgadas todas las razas que están ya homologadas y aprobadas por FESACOCUR y la Entente
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Europea, y las aprobadas y pendientes de su publicación en libro de estándares EE.
Aquellas razas no inscritas en la EE, pueden participar para ser presentadas ya que es uno de los
requisitos y paso previo a la hora de regularizar cualquier raza delante de la comisión de estándares
pertinente, pero hay que tener en cuenta que estas no serán juzgadas.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Derechos de inscripción:
1€ / nº de jaula de coste para la E.E.
Importante: todas las razas se inscriben en cada formulario de inscripción de la sección correspondiente.
Parejas de aves ornamentales y de parque:
16 €
Unidad: aves de corral, palomas, conejos:
12 €
Exposición de jóvenes criadores, ejemplar:
6 € (inscripción confirmada por la Asociación)
Gastos de gestión:
12 € por expositor
Catálogo obligatorio:
12 € (opcional para los expositores jóvenes)
Cena de criadores :
40€ (se adjunta a la declaración de inscripción)
El pago de los derechos de inscripción de los criadores, se hará a la siguiente C/C de FESACOCUR. ES590216-0267-1906-0029-9436 concepto Metz y nombre asociación, nunca nombre de persona.
La devolución de la hoja B del documento de inscripción se efectuará una vez recibida de los
oraganizadores. El pago se hará exclusivamente por transferencia bancaria.
Participación:
Todos los criadores adultos o jóvenes (de 4 a 18 años - años 1997 - 2011) pueden participar si pertenecen a
una federación o una sección oficial de un país miembro del E.E. Pueden ser expuestas todas las razas y las
variedades reconocidas en el estándar E.E. de conejos, o en la lista EE de las aves de corral y de las
palomas. Las razas y las variedades, únicamente reconocidas en los estándares nacionales (de todas las
secciones) de algunos países miembros, pueden ser expuestas acompañadas por su estándar establecido en
una de las 3 lenguas oficiales (f-d-e), pero no pueden participar en el campeonato de Europa.
Catálogo:
Los expositores extranjeros recibirán su catálogo en el stand de su país respectivo. La compra del catálogo
es facultativa para los jóvenes expositores. Los catálogos, así como las recompensas y las plaquetas que no
sean retirados en el momento de la exposición, serán entregados a los criadores respectivos por su persona
de contacto.
Identificación de animales:
Todos los animales deben estar identificados de acuerdo con las normas vigentes en los países miembros de
la EE.
La identificación autorizada serán las que dispongan las reglas de cada país miembro.
Los animales expuestos a las secciones de aves de corral y palomas no deben ser mayores de
6 años (2010-2015). Se prohíben las anillas abiertas.
Disposiciones veterinarias legales:
Para más información, ver el reglamento específico para cada una de las especies. Todos los documentos
pueden ser impresos a partir de las páginas internet siguientes: www.metz2015.fr y www.entente-ee.com ; le
aconsejamos consultar regularmente el cuadro de las medidas sanitarias, disponible en estos sitios, para
mantenerse al tanto de cualquier cambio. Una inspección sanitaria será efectuada antes de la entrada de los
animales al Parque de las exposiciones.
Programa de la exposición:
Recepción de los animales:
Enjuiciamientos:
Apertura al público:

Catálogo disponible:
Apertura de la oficina de ventas:

Inauguración:
Cena de Criadores:
Desalojo de los animales:

Martes, 10 de noviembre 2015 10 a 20 H
Miércoles, 11 de noviembre 2015 7 a 18 H
Jueves, 12 de noviembre 2015
7 a 10 H
Viernes, 13 de noviembre 2015
11 a 22 H
Sábado, 14 de noviembre 2015
8 a 18 H
Domingo 15 noviembre 2015
8 a 13 H
Viernes 13 noviembre 2015
a partir de las 14 H
Viernes, 13 de noviembre 2015
14 a 19 H
Sábado, 14 de noviembre 2015
8 a 18 H
Domingo, 15 de noviembre 2015
8 a 10 H
Viernes, 13 de noviembre 2015
6H
Sábado, 14 de noviembre 2015
20 H
Domingo, 15 de noviembre 2015 a partir de las 13 H

2/4

Venta de animales:
Cada criador puede poner en venta a sus animales, anotará sobre su hoja de inscripción su precio de venta
(en euros). Esta suma será incrementada por los oraganizadores en un 20 % para gasto y figurará como tal
en el catálogo. Los animales nacidos de países terceros no pueden ser vendidos.
Las compras potenciales serán posibles sólo después de la apertura de la oficina de ventas. Los animales
comprados serán desalojados y retirados de la exposición en una caja de cartón obligatoriamente comprada
a los organizadores (medidas sanitarias). La retirada de los animales comprados será desde el viernes a las
14 H. Los animales comprados pueden ser retirados inmediatamente después de la compra y deben ser
retirados de sus jaulas, a más tardar a las 12 horas del domingo 15 de noviembre de 2015. La organización
no se puede hacer responsable si los animales comprados y no retirados después de ese tiempo se toman
por el criador.
El dinero de la venta de los animales se entregará a las personas de contacto el 31 de diciembre como fecha
límite.
Transporte de animales:
Los animales viajarán en transporte acondicionado, estos saldrán desde la comunidad de Asturias.
En breve se anunciará la dirección de envío.
* Una vez realizadas las inscripciones por parte de FESACOCUR a la EE, definiremos el procedimiento para
el transporte de animales comprados en Metz, esto irá condicionado a los animales inscritos para participar
(capacidad del remolque).
Para todo lo demás se aplicarán las siguientes tarifas:

Tarifa (A)
Unidad de Palomas ...................................... 6 EUROS
Unidad de Gallinas/conejos enanos ............. 6 EUROS
Unidad de Gallinas ..................................... 12 EUROS
Unidad de Conejos ..................................... 12 EUROS
Unidad Pavos/ocas ..................................... 16 EUROS
* Para todos aquellos criadores afiliados a una asociación adherida a FESACOCUR, con animales
destinados a Exposición.

Tarifa (B)
Unidad de Palomas ..................................... 8 EUROS
Unidad de Gallinas/conejos enanos ............ 8 EUROS
Unidad de Gallinas .................................... 14 EUROS
Unidad de Conejos .................................... 14 EUROS
Unidad Pavos/ocas ..................................... 18 EUROS
* Para todos aquellos criadores afiliados a una asociación adherida a FESACOCUR, con animales
destinados a la venta.
* Aquellos criadores o asociaciones que siendo afiliados a FESACOCUR deseen llevar
personalmente sus animales a Metz, podrán hacerlo.
Para ello a su llegada tendrán que ponerse en contacto con el responsable designado por FESACOCUR en
la exposición.
Este supervisara toda la documentación veterinaria y si esta correcta se procederá a la tramitación para el
enjaule de los animales.
Los costes o gastos originados por este sistema de viaje irán a cargo exclusivamente de las asociaciones o
criadores. FESACOCUR no abonara ningún tipo de factura al respecto.
FESACOCUR NO SE RESPONSABILIZA DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN QUE PUEDAN
INCURRIR LOS CRIADORES O ASOCIACIONES.
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NORMATIVA GENERAL DE APLICACIÓN EN TODOS LOS GRUPOS DE TARIFAS
1. Todos los animales partirán desde la comunidad autónoma de Asturias, por lo que deben de viajar a
portes pagados para la ida y debidos a la vuelta, en caso de que se utilice la agencia de transportes
MRW o cualquier otra que preste servicio de transporte de animales vivos.
2. Todas las tarifas son de ida y vuelta.
3. Para las tarifas A y B deben de ingresarse la suma de los gastos totales (inscripciones + gastos de viaje),
hasta el día 20 de agosto, a la C/C de FESACOCUR. ES59-0216-0267-1906-0029-9436, debiendo de
constar en el ingreso el nombre del criador y en concepto Metz 2015.
Los criadores o Asociaciones que transporten los animales por su cuenta, deberán hacer el ingreso solo
de las inscripciones a la C/C y fecha citados en el párrafo anterior.
4. FESACOCUR no se responsabiliza de los daños o decomisos que puedan sufrir los animales durante la
manipulación y traslado tanto en el viaje de ida como el de vuelta

5. Condiciones
Solo podrán participar los ejemplares que lleven la anilla oficial de la EE. No se admitirán anillas
tapadas ni identificaciones alares o de otro tipo.

Deben de viajar acompañados de una guía oficial de un veterinario colegiado, certificando que las
gallinas están vacunadas de Newcastle y las palomas de paramixovirus.
Los animales se podrán llevar personalmente a la dirección que se indique o mediante MRW a
portes pagados por la asociación o criador. En caso de este no disponer de la tarifa de precios
reducidos, se podrá gestionar la reducción del citado, enviándolo a portes debidos, los cuales pagará
la asociación receptora (Asociación de criadores de Pita Pinta Asturiana), debiendo el interesado
hacer el abono correspondiente.
ANEXOS:
Se adjuntan a este Reglamento los siguientes anexos:
*
*
*
*
*
*
*
*

Formulario de inscripción aves de corral (francés) (para rellenar y remitir a europeo2015@fesacocur.es )
Formulario de inscripción aves de corral (solo lectura-castellano)
Formulario de inscripción palomas (francés) (para rellenar y remitir a europeo2015@fesacocur.es )
Formulario de inscripción palomas (solo lectura-castellano)
Formulario de inscripción conejos (francés) (para rellenar y remitir a europeo2015@fesacocur.es)
Formulario de inscripción conejos (solo lectura-castellano)
Medidas sanitarias (solo lectura-castellano)
Medidas sanitarias (solo lectura-francés)
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