ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE RAZAS DE
GALLINAS Y PALOMAS AUTÓCTONAS
VALENCIANAS

AVIVAL
www.avival.com

XII EXPOSICION AVIVAL – Corbera (Valencia) 2018

CONDICIONES GENERALES:
ORGANIZACIÓN :
La organización irá a cargo exclusivamente de la Asociación AVIVAL.
Cualquier incidencia que se presente y no esté prevista en el Reglamento así como las dudas que
se pudieran suscitar en la interpretación del mismo será resuelta por la organización.
LUGAR Y FECHA :
La exposición se celebrará en el RECINTO , Avenida Blasco Ibañez ,47 Corbera,46612 Valencia,
los días 30 de Noviembre, 1 y 2 de Diciembre de 2018.
HORARIO :
Lunes y Martes (26 , 27 de Noviembre) : Recepción animales. Los enviados por MRW deben
ser consignados para su entrega los días indicados.
Los que se entreguen directamente en Corbera, lo pueden hacer en el siguiente horario:
 De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas.
Miercoles y Jueves 28 y 29 de Noviembre: Enjuiciamiento.
Viernes (30 Noviembre) : Visitas escolares y jubilados (gratuitas y acordadas con las autoridades
locales).
13:00 Inauguración Oficial. Apertura al público general de 15:30 a 19:00. No habrá venta durante
este día.
Sábado (01 Diciembre):
9:00 a 20:00 horas ininterrumpidamente.
Los socios de Avival podrán comprar de 9:00 a 11:00. A partir de las 11:00 podrá comprar todo
los asistentes.
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El sábado a las 14:00 tendrá lugar en el recinto ferial la comida de confraternidad social. Se
venderán los tiques en la secretaria de AVIVAL en la misma feria. Las plazas son limitadas al
aforo disponible. A las 15:30 tendrá lugar la entrega de premios en el mismo recinto de la feria.
Domingo (02 Diciembre): de 9:00 a 13:00 horas, para todo el público.
ENTRADA :
La entrada a la exposición es de 3 €. La entrada es válida por un día.
Los socios y expositores tienen un pase durante los 3 días de la exposición.
ANIMALES PARTICIPANTES :
Podrán participar los animales siguientes:
- Gallinas: Grandes y enanas. Individual, pareja, trío o lote. El lote estará compuesto por un

macho y un mínimo de 3 hembras.
- Palomas: individual o pareja.
- Anátidas, faisánidos y silvestres: Individual, pareja, trío o lotes.
- Conejos: De raza Gigante, grande o enana. Individual.

Las parejas, tríos y lotes deben ser de la misma raza y color.
La edad máxima de los animales expuestos será de 5 años. En caso de superar dicha edad serán
descalificados.
Todos los animales tendrán que estar anillados (es válida cualquier anilla cerrada, a condición que
figure año y número del animal y no pueda poder extraerse de la pata), se descalificará los
animales no anillados y los que lleven anillas cortadas.
Las anillas personales deben estar tapadas. En caso contrario, el animal será descalificado. No se
permite una segunda anilla abierta en ningún tipo de aves.
ENJUICIAMIENTO :

Los animales serán valorados por jueces de España, Bélgica y Alemania. No hay reclamación
posible en las decisiones de los jueces. Durante el enjuiciamiento, solo podrán estar en el local
los jueces actuantes, los responsables del comité organizador y aquellas personas que este
comité considere oportunos; como son aspirantes a juez, etc.
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INSCRIPCIONES :
Los animales deberan ser inscritos a nombre de un criador, asociación o de cualquier entidad
pública, social o comercial. Las inscripciones se realizarán a través de nuestra web
www.avival.com, hasta el día 20 de Noviembre.
Hacer cada uno su propia inscripción en la web es muy sencillo y evita errores.
En la misma web pondremos las instrucciones para hacer la inscripción. Cada criador entrará
con su usuario y contraseña y completará los datos. Puede dejarla abierta hasta el último
momento e ir cambiando lo que quiera, borrar animales, incluir otros, etc… La web almacenará
cada vez sus datos, no tiene que escribirlo todo de nuevo.
Rogamos usar la web. Sólo en última instancia, aceptaremos inscripciones vía email al correo
info@avival.com
El precio de la inscripción:
El importe de inscripción será de 3 € por animal.
Para socios de AVIVAL, el importe será de 2 € por animal.
A todo animal que una vez enjuiciado obtenga 96 o 97 puntos le será devuelto el coste de su
inscripción a su criador.
Una vez confirmada la inscripción, se enviará el justificante de ingreso en la cuenta:
3058 2216 12 2720100285 Titular AVIVAL al correo info@avival.com.
Al cierre de la inscripción tiene que estar todas las mismas abonadas. A los dos días del
cierre se procederá a dar de baja aquellas inscripciones no pagadas.
La organización se reserva el derecho de rechazar las inscripciones previa comunicación al
interesado, si por causas de alojamiento y/o espacio así lo obligaran. Habrá fijado un número
exacto de jaulas, una vez cubierto se rehusaran las últimas inscripciones recibidas o bien
aquellas que presenten un gran número de aves repetidas. Los socios tendrán prioridad.
ENVIO, RECEPCIÓN DE LOS ANIMALES Y CONTROL VETERINARIO :

Los animales que se remitan por agencia de transporte, hay que enviarlos para ser recepcionados
el martes y miercoles 27 y 28 de Noviembre, a nombre de ASOCIACION DE CRIADORES DE
GALLINAS Y PALOMAS DE RAZAS AUTOCTONAS VALENCIANAS, “AVIVAL”.
Avenida Blasco Ibañez ,47 Corbera, 46612 (VALENCIA) – Tel.: 619292775, a portes pagados.
Indicar con claridad el nombre de raza, el nº de anilla y el nº de jaula otorgado a los animales
que vienen en caja o departamento.
Los que se entreguen directamente en el recinto de la exposición deberán hacerlo hasta el
miércoles 28 según el horario indicado anteriormente. A partir de este momento se cerrará la
exposición, ya que al día siguiente comenzará los enjuiciamientos.
A su llegada serán sometidos a una revisión veterinaria que se encargará de retirar, antes
del inicio de la exposición, los animales enfermos o mal presentados. Durante el
enjuiciamiento, los jueces también podrán sugerir a la organización su retirada si consideran
que no cumplen las condiciones sanitarias o de presentación mínimas.
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ADQUISICIÓN DE ANIMALES :
Los animales inscritos se les pueden poner importe. Éste se tiene que indicar en la casilla
correspondiente. Hay que tener en cuenta que el importe que se ponga será el que reciba
el criador. La organización incrementará un 15%.
Está prohibido sacar los animales de las jaulas incluso por los propietarios.
Los visitantes y expositores que tengan interés en hacerse con animales han de tener su
propio material de embalaje.
Las aves adquiridas se podrán retirar el sábado a las 19:00 horas o el domingo a las
13:00 horas.
Será obligatorio pasar por la oficina de AVIVAL en la exposición para recoger la
documentación de retirada y que se le asigne un miembro de la organización que le
acompañará en todo momento.
La adquisición de animales se hará a través de la oficina de AVIVAL.
RETIRADA DE ANIMALES :
La retirada de animales por parte de los criadores concursantes se realizará una vez
concluida la exposición y terminado la entrega de animales adquiridos.
Será obligatorio pasar por la oficina de AVIVAL en la exposición para recoger la
documentación de retirada y que se le asigne un miembro de la organización que le
acompañará en todo momento.
La organización devolverá; sólo en casos justificados, aquellos animales expuestos que
no hayan sido recogidos por sus propietarios porque no han podido desplazarse a
Corbera.
Se enviarán por agencia de transportes durante el lunes y el martes a portes debidos.
Se recomienda a todos los criadores recoger personalmente los animales.
RESPONSABILIDADES :
La organización no se responsabilizará del desgaste, heridas o muerte que se produzca
antes, durante y después de la Exposición.
En caso de extravío durante la Exposición se abonará 25 € / animal esté o no a la venta.
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PREMIOS:
GRANDES PREMIOS AVIVAL

GALLOS

RAZA GRANDE

1º premio + diploma
2º diploma
3º diploma

1º premio + diploma
2º diploma
3º diploma

RAZA ENANA

1º premio + diploma
2º diploma
3º diploma

PALOMAS

GALLINAS

1º premio + diploma
2º diploma
3º diploma

1º premio + diploma
2º diploma
3º diploma

GRUPO FORMA
GRUPO ESTRUCTURA
GRUPO CARUNCULADAS

ANÁTIDAS
Silvestres
1º premio +
diploma 2º diploma
3º diploma

FAISÁNIDOS
1º premio +
diploma 2º diploma
3º diploma

ANÁTIDAS
Domésticas
1º premio + diploma
2º diploma
3º diploma

GRUPO VUELO
GRUPO ACORBATADAS
GRUPO BUCHONES
GRUPO COLOR

CONEJOS
1º premio +
diploma 2º diploma
3º diploma

GRUPO VALENCIANAS

1º diploma
2º diploma
3º diploma
1º diploma
2º diploma
3º diploma
1º diploma
2º diploma
3º diploma
1º diploma
2º diploma
3º diploma
1º diploma
2º diploma
3º diploma
1º diploma
2º diploma
3º diploma
1º diploma
2º diploma
3º diploma
1º diploma
2º diploma
3º diploma

Premio Especial Pepe Felix: Gallinas Orpington
MONOGRÁFICOS:
Los premios de los monográficos serán consensuados con la Asociación o Club de raza
que tenga interés en su celebración, teniendo en cuenta que serán necesarios un mínimo
de 25 animales y 5 criadores.
PREMIOS DE RAZA :

Se harán grupos individuales a aquellas razas que tengan como mínimo 20 animales y de
4 criadores.
Se entregará diploma al 1º y 2º de cada grupo.

