I Concurso – Exposicion Internacional de
Avicultura y Cunicultura

Calzada de Valdunciel 2019
LUGAR Y FECHA
-

Se desarrollará durante los días 8, 9 y 10 de Noviembre de 2019 en Polideportivo
Municipal de Calzada de Valdunciel ( Salamanca)

ORGANIZACIÓN
-

Correrá a cargo del Ayuntamiento de Calzada de Valdunciel , con la colaboración de la
Asociación Helmantica de Avicultura Artística.

-

El Concurso - Exposición, se regirá bajo la normativa EE / FESACOCUR.

-

Cualquier incidencia que no se recoja en este reglamento será subsanada por la
organización.

RECEPCIÓN DE ANIMALES
-

-

Los ejemplares se admitirán a partir de las 10,00 h hasta las 14,00 h y desde las 16,00
h hasta las 20,00 h del día 7 de Noviembre, estos serán enjaulados por la
organización.
En el momento del enjaulado se anotará el nº de anilla en la planilla de la jaula.
Habrá un veterinario colegiado encargado de examinar los ejemplares, y aquellos que
estén enfermos o tengan mala presentación serán retirados y alojados en lugar
acondicionado a tal efecto, así mismo se exigirán todos los requisitos de bienestar
animal.

Todos los ejemplares tendrán que llegar provistos de su
correspondiente
GUIA SANITARIA
-

Los expositores que envíen sus ejemplares por agencia de transporte, deben de
enviarlos a portes pagados, el Miércoles día 6, para recibirlos el Jueves, día 7 a la
siguiente dirección:

Polideportivo Municipal de Calzada de Valdunciel
(Asociación Helmantica de Avicultura Artística)
37797 Calzada de Valcunciel
Salamanca
-

Las inscripciones solo podrán hacerse por correo electrónico:
Asociacionhelmantica@hotmail.com
685806137

-

Plazo para presentar las inscripciones: Desde el 20 de Septiembre hasta el día 13 de
Octubre de 2019.
Aquellas inscripciones que lleguen fuera de plazo no serán admitidas.
La organización se reserva el derecho de denegar inscripciones por motivos de
espacio o alojamiento, siendo estas las últimas recibidas, los socios de AHAA tendrán
preferencia.

INSCRIPCIONES
-

-

Los animales podrán ser inscritos a nombre de un Criador, Asociación, o cualquier
entidad pública, social o comercial.
a organización podrá rechazar inscripciones previa comunicación al interesado si por
causas de alojamiento fuera necesario, rechazando las últimas inscripciones
recibidas, los socios de AHAA tendrán preferencia.
Admitida la inscripción, el Criador o entidad, recibirá una copia con los números de
jaula asignados.
La inscripción será de 1 €uro por animal

RESPONSABILIDADES
-

-

La organización no se hará responsable del desgaste, heridas o muerte de los
animales antes, durante y después del Concurso.
Durante el desarrollo del Concurso estará prohibido la entrada de cualquier tipo
de ave al recinto que no esté inscrito el mismo, no se permitirá la entrada de
perros o cualquier animal que pueda alterar el bienestar de los animales
expuestos.
La organización abonara 25 € por animal al expositor, si por causas de extravío o
robo se produjera durante el Concurso.

Podrán participar:
-

-

Gallinas: individual, trío y lote, (el lote estará formado por un macho y hasta 5
hembras de la misma raza y color, los tríos estarán formados por animales de la
misma raza y color).
Palomas: individual y lote (el lote formado por cuatro machos y cuatro hembras del
mismo color y raza).
Conejos: individual exclusivamente.
Tórtolas: individual, pareja y lote (el lote formado por cuatro machos y cuatro
hembras del mismo color y raza).
Anátidas: individual y parejas.
Silvestres: individual y parejas.
Gallináceas: individual y parejas.
Edad máxima permitida: 5 Años (ANILLA 2015)
Tanto en gallinas como en conejos, es obligatorio, que se especifique a qué grupo
pertenecen:

GALLINAS: GRANDES o ENANAS
CONEJOS: GIGANTES, MEDIANOS O ENANOS
-

La organización incrementará en un 15% el importe de aquellos animales que tengan
valor para su posterior cesión a nuevos propietarios, en concepto de gestión,
alojamiento, manutención, etc.

ENJUICIAMIENTOS
-

Los ejemplares serán valorados, según normativa EE, por jueces Nacionales
pertenecientes a FESACOCUR siendo sus decisiones irrevocables.

-

-

Solo se admitirán anillas oficiales EE, cualquier otra anilla ira tapada de no ser así el
ejemplar será descalificado.
Los conejos tendrán que estar identificados (Tatuaje, anilla o microchip).
Todos aquellos que se encuentren realizando los cursos de juez de FESACOCUR,
podrán realizar prácticas acompañando a los jueces, previa comunicación a la
organización.
Los animales que presenten signos de enfermedad o mala presentación no serán
admitidos.

CONCURSOS
-

I Concurso – Exposición de Avicultura, Cunicultura “Calzada de Valdunciel ”.
Aquellas asociaciones o expositores que aporten 150 ejemplares o más, la
organización pagará los gastos de estancia, durante los días de exposición, (hotel y
comidas), de un porteador. Para más información contactar con la organización.

PREMIOS
-

1º Mejor Gallo - Gallina (Grande) Trofeo y Diploma
2º Mejor Gallo - Gallina (Grande) Diploma
1º Mejor Gallo - Gallina (Enana) Trofeo y Diploma
2º Mejor Gallo - Gallina (Enana) Diploma
1ª Mejor Paloma -Trofeo y Diploma
2º Mejor Paloma -Diploma Trofeo y diploma (Premios por Raza o Grupo)
1º Mejor Conejo -(Gigante) Trofeo y Diploma
2º Mejor Conejo -(Gigante)Diploma Trofeo y diploma
1º Mejor Conejo -(Grande) Trofeo y Diploma
2º Mejor Conejo - (Grande) Diploma
1º Mejor Conejo -Enano) Trofeo y Diploma Trofeo y diploma
2º Mejor Conejo -(Enano) Diploma
1ª Mejor Tórtola -Trofeo y Diploma
2ª Mejor Tórtola -Diploma
1ª Mejor Anátida Silvestre -Trofeo y Diploma
2ª Mejor Anátida Silvestre- Diploma

-

1ª Mejor Anátida Doméstica -Trofeo y Diploma PREMIOS POR RAZA O

GRUPO
-

2ª Mejor Anátida Doméstica -Diploma 1º Trofeo y diploma
1º Mejor Silvestre -Trofeo y Diploma 2º Diploma
2º Mejor Silvestre –Diploma
1º Mejor Gallinacea -Trofeo y Diploma
2º Mejor Gallinacea – Diploma

-

Los premios se otorgaran con una puntuación mínima de 94
puntos en todas las categorías.

PREMIOS POR RAZA o GRUPO
-

Siempre que haya 20 o más ejemplares de una misma raza, grupo o color se otorgará
1º y 2º Premio.

ADQUISICIÓN DE EJEMPLARES
-

El viernes 8 desde la apertura hasta las 14,00 horas los socios AHAA y expositores,
podrán adquirir, ejemplares.
No se harán reservas.
Las ventas al público se abrirán el viernes 8 a partir de las 16,00h.
Los compradores tendrán que rellenar una tarjeta de compra.
Los ejemplares adquiridos podrán ser retirados el sábado 9 a partir de las 11,00 horas
de la mañana.
Los compradores de ejemplares han de traer su propio material de embalaje.
La organización pondrá a la venta cajas de cartón a 2,00€ cada una, para los que las
necesiten.
Las liquidaciones a los expositores se harán efectivas el mismo día de clausura.

PROGRAMA
Viernes 8:
-

De 09.00h a 14.00h, enjuiciamientos.
De 11.00h. a 14.00h, visitas guiadas de escolares.
De 16.00h a 20.00h, enjuiciamientos.
A las 20,00 h cierre de la Exposición.

Sábado 9:
-

A las 10,30 h apertura al público
A las 14,00 h comida de confraternización para socios, expositores e invitados.
A las 20,00 h, cierre de la Exposición.

Domingo 10:
-

A las 10,30 h, apertura al público.
A las 14,00 h., clausura de la Exposición

LA EXPOSICION PERMANECERA ABIERTA AL PUBLICO DE
Viernes de 16,00 a 20 Horas Inauguración Oficial
Sábado de 10,30 h a 14,00 horas y DE 16,00 a 20,00 Horas
Domingo de 10.30 a 14 Horas Clausura.
PARA CUALQUIER INFORMACIÓN, LLAMAR TELÉFONOS
- Luis 685806137 (ORGANIZACIÓN)
- Felipe 615304149 (ORGANIZACIÓN)
- Sergio 605046899 (INSCRIPCIONES)

