AVANCE PROGRAMA DEL X CONCURSO-EXPOSICIÓN
ASOCIACIÓN ORNITOLÓGICA CULTURAL DEPORTIVA TRABUCO
DEL 5 AL 13 DE OCTUBRE DE 2019
RESERVA DE JAULAS:
Mediante el programa de ORNIGESTIÓN y seguidamente haciendo el ingreso en el
Número de Cuenta de Unicaja: ES94 2103 0204 41 0030006826.
La reserva de jaulas quedará cerrada el miércoles 2 octubre o una vez se agoten las
jaulas disponibles. (650 jaulas aprox.)
RECEPCIÓN DE EJEMPLARES:

Día 5 de octubre de 17:00 a 21:00 horas
Día 6 de octubre de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.
LUGAR DE EXPOSICIÓN:
Salón Altos de la Cooperativa. Plaza del Prado s/n. Villanueva del Trabuco –Málaga
APERTURA DEL CONCURSO AL PÚBLICO:
Jueves 10 Octubre, 10:00 horas inauguración oficial. Seguidamente quedará abierta al
público hasta las 13:00 horas, por la tarde de 17:00 horas a 21:00 horas.
Viernes 11 Octubre, de 10:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas.

Sábado 12 Octubre, de 10:00 a 13:30 horas y de 17:00 a 19:30 horas.
RETIRADA DE EJEMPLARES:
Sábado 12 de Octubre de 19:30 a 21:00 horas y domingo 13 de octubre de 9:00 a 12:00
horas. DOMINGO POR LA TARDE NO HABRÁ RETIRADA DE EJEMPLARES.
ENTREGA DE PREMIOS:
Domingo 13 Octubre a las 12:30 horas en el Salón de Actos del Ayuntamiento.
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Socios: 2,00 € (por ejemplar). No Socios: 2,50 € (por ejemplar)
MÁS INFORMACIÓN: 625 042 340 – Jorge.

PUNTUACIONES MÍNIMAS EXIGIDAS PARA OPTAR A PREMIO
INDIVIDUALES

EQUIPOS

1º

2º

3º

1º

2º

3º

COLOR

90

89

89

362

360

358

FAUNA EUROPEA
MUTADA E HIBRIDOS

90

89

89

-

-

-

SALUDA

POSTURA

90

89

89

-

-

-

Villanueva del Trabuco acoge en estos días el X Concurso-Exposición de
Canaricultura, organizado por la Asociación Ornitológica Cultural Deportiva Trabuco, la
cual presido.

EXOTICOS

90

89

89

-

-

-

TODOS LOS PREMIOS SERÁN DIPLOMAS +
1º: PRODUCTO TÍPICO LOCAL
Es un gran honor presidir esta asociación por la gran labor realizada por todos
los integrantes de esta directiva y por su gran capacidad de trabajo, ya que sin ellos no
sería posible la realización de este concurso.

Agradezco desde aquí a toda la Junta Directiva y todos aquellos socios y
personas que han colaborado con la Asociación de una forma o de otra. Agradecer
también a todos aquellos comercios y empresas que han aportado su colaboración
para que este concurso sea todo un éxito y así podamos repetirlo año tras año.

Doy la bienvenida a todos los participantes, aficionados y visitantes de este X
Concurso-Exposición de Canaricultura y espero que paséis unos buenos días de visita
y disfrute de nuestra localidad.
Les Saluda
Emilio José Arjona Castillo
Presidente Asociación Cultural Deportiva Trabuco

2º: PRODUCTO TÍPICO LOCAL
3º: PRODUCTO TÍPICO LOCAL

PREMIOS ESPECIALES:
-

MEJOR INDIVIDUAL DEL CONCURSO
MEJOR EQUIPO DEL CONCURSO
MEJOR POSTURA, FAUNA EUROPEA O HÍBRIDO
PREMIO LOCAL, MEJOR PÁJARO NO PREMIADO (SOCIOS AOCDTRABUCO)
PREMIO LOCAL A LA COLABORACIÓN

* En caso de empate en cualquier premio especial, el ganador se decidirá por sorteo

entre los empatados.
* Postura, Fauna Europea Mutada e Híbridos concursaran conjuntamente en el
sorteo del premio especial.
* La puntuación mínima para optar a premio especial, será de 91 puntos, y el criador
deberá tener un mínimo de 5 pájaros inscritos en el concurso.

DIRECTIVA ASOCIACIÓN ORNITOLÓGICA CULTURAL DEPORTIVA TRABUCO
PRESIDENTE
Emilio José Arjona Castillo. - Telf.: 685 84 39 66
VICEPRESIDENTE

José Julio Luque Gémar. - Telf.: 680 37 64 17
SECRETARIO
Jorge Aguilera Mateo. - Telf.: 625 04 23 40
TESORERO
Jesús Luque Gémar. - Telf.: 680 37 64 16
VOCAL
Verónica Román González. - Telf.: 696 72 24 72

VOCAL
David Márquez Núñez. - Telf.: 652 06 59 96
VOCAL
Antonio Román Caro. - Telf.: 695 47 49 82
VOCAL
Ignacio Sedano Ortiz. - Telf.: 675 84 64 75

BASES X CONCURSO-EXPOSICIÓN AOCDTRABUCO 2019
















Se realizará un concurso-exposición de color, postura, híbridos, fauna
europea mutada y exóticos.
El concurso-exposición se celebrará en los Altos de la Cooperativa, situados
en Plaza del Prado s/n.
La fecha de celebración del concurso será del 5 al 13 de Octubre de 2019.
La inauguración oficial será el jueves 10 de octubre a las 10 horas y quedará
abierta al público seguidamente.
La comisión receptora está facultada para excluir aquellos pájaros que a su
juicio no estén en perfectas condiciones.
La inscripciones deberán realizarse mediante el programa de ORNIGESTIÓN y
seguidamente haciendo el ingreso en el Número de Cuenta de Unicaja: ES94
2103 0204 41 0030006826. Quedará cerrada la admisión de pájaros una vez
se agoten las jaulas disponibles (En torno a 650 jaulas).
Aquellos expositores que presenten pájaros para su venta, deberán
especificar en el boletín de inscripción el valor de los mismos. En ningún caso
se podrán modificar los precios del mismo. Del importe del ejemplar, la
sociedad deducirá la cantidad de 3 euros en concepto de gastos de la
organización. A los socios de AOCDTRABUCO no se les deducirá ese importe.
La comisión organizadora no se responsabiliza de la muerte o desaparición
del algún ejemplar. Si bien se tomarán todas las medidas en el cuidado de los
mismos durante el transcurso del concurso-exposición. Cualquier pájaro que
enferme durante el concurso será retirado por la comisión. En caso de
muerte, la comisión solo se compromete a entregar al propietario la anilla
correspondiente, sin que este pueda exigir cualquier otra obligación.
Por los derechos de inscripción deberán abonar 2,00 euros por ejemplar los
socios que pertenezcan a esta sociedad (AOCDTRABUCO) y 2,50 euros por
ejemplar a los no socios.
Para poder beneficiarse de las ventajas de ser socio, la cuota correspondiente
deberá estar abonada antes del 30/09/2019.
Queda terminalmente prohibido a los señores concursantes, expositores u
otras personas tocar las jaulas donde se exponen los pájaros sin la debida
autorización de la junta receptora.

























Los fallos emitidos por los jueces, sean cuales fuesen serán inapelables.
En caso de existir planillas iguales con opción a premio, será tenido en cuenta el
Reglamento Oficial del Colegio de Jueces de Andalucía.
El importe de la inscripción de pájaros no presentados, no se reintegrará al criador.
El comité organizador, podrá comprobar las anillas. Así como descalificar a cualquier
ejemplar con anilla dudosa o manipulada.
Para poder otorgar premio en cualquier variedad, tendrán que concursar un mínimo de 6
ejemplares en la categoría individual, y conjunto de 2 equipos. Los presentados por
equipos, pasaran a concursar individualmente si no se presentan suficientes de su
categoría. De no ser así el premio quedará desierto.
Los grupos que no alcancen estos mínimos, se unirán a otros grupos afines.
En caso de empate en cualquier premio especial, el ganador se decidirá por sorteo entre
los empatados.
A la hora de hacer las inscripciones el criador será el único responsable de inscribir
correctamente a sus ejemplares. (Gama y Grupo correspondiente). No pudiendo efectuar
cambios una vez cerrada la inscripción.
A la hora de inscribir a los híbridos se deberá indicar claramente la raza de sus
progenitores. Si no es así el juez podrá descalificar el ejemplar. En el grupo de híbridos
podrán participar ejemplares del 2016-2017, 2018 y 2019, y en exóticos podrán
presentarse ejemplares de 2018 y 2019.
NOTA: En la variedad Exóticos, al no tener juez asignado para su enjuiciamiento, se
concederán los premios a criterio del juez de color, pero no se extenderá planilla.
Ningún expositor o concursante podrá retirar los ejemplares hasta el sábado por la tarde
(a partir de las 19:30 h). En el momento de la retirada tendrá que acreditarlo con el
resguardo correspondiente a los mismos.
El concurso exposición se clausurará el sábado 12 de octubre a las 19:30 horas.
La retirada de ejemplares se efectuará el sábado 12 de octubre de 19:30 h a 21:00 h. y el
domingo 13 de octubre de 9:00 a 12:00 horas. EL DOMINGO POR LA TARDE NO HABRÁ
RETIRADA DE EJEMPLARES.
La entrega de trofeos será el Domingo 13 a las 12:30 h en el salón de plenos del
Ayuntamiento. Situado en la misma Plaza del Prado.
La asociación no se hace responsable de las posibles ventas que se efectúen fuera del
recinto de la exposición.
Las puntuaciones mínimas, premios y premios especiales, se detallan en la siguiente hoja.
La comisión organizadora le compete el derecho, de modificar cualquier punto de este
reglamento si fuese necesario.

