REGLAMENTO DEL CONCURSO
1º.- Podrán participar todos los criadores con domicilio en las Islas Baleares
2º.- Para poder concursar será requisito indispensable que los ejemplares sean portadores de una sola
anilla cerradda.
3º.- Los ejemplares inscritos solamente podrán concursar en una de las variedades pasando
obligatoriamente a la exposición. Solo en caso de alguna enfermedad se podrá retirar el ave y siempre a
cargo del Comité de Organizdor.
4º.- La calificación de los ejemplares se realizará de acuerdo la normativa del Colegio de Jueces C.O.E.
5º.- Queda prohibido poner señales, marcas, etc. a las jaulas o aves, que no sea la anilla oficial cerrada así
como coger las jaulas durante los días del concurso (solamente estarán autorizados la Comité
Organizador, el Comité de Competición y personal autorizado). Si alguien desea algo tendrá que
comunicárselo a alguien de los mencionados anteriormente.
6º.- La Comisión Organizadora declina toda la responsabilidad de los daños que puedan sufrir las aves
durante el concurso, siempre con las garantías y extremo cuidado de los mismos por la Comisión
Organizadora.
7º.- La inscripción de las aves será de 2,50 euros por ejemplar y se tendrán que inscribir por el programa
de Ornigestión
8º.- TROFEOS: Se darán primero, segundo y tercero en las variedades de individual y equipos en los
grupos a concursar. Puntuaciones mínimas para premios:
Individual
Equipos

1º. 90 puntos
1º. 360 puntos

2º. 89 puntos
2º. 358 puntos

3º. 88 puntos
3º. 354 puntos

9º.- El Comité Organizador tomará las decisiones oportunas en caso de imprevistos en este reglamento y
podrá cambiar cualuiera de las condiciones establecidas si así lo requieren las circunstancias, llegando
incluso a reservarse el derecho a no admitir algún ejemplar a concurso.
10º.- El concursante se someterá a las normas del Comité Organizador y a las decisiones del Jurado.
11º.- La puntuación de las aves se realizará a puerta cerrada.
12º.- Las aves que no lleven las anillas del criador que los presenta serán descalificaos, Así como todos
las otras aves que el criador presente.
13º.- La composición de la alimentación será de total garantía e higienica para las aves.
14º.- Serán concedidos * GRAN PREMIO LIPOCROMOS INDIVIDUAL Y EQUIPOS *
* GRAN PREMIO MELANICOS INDIVIDUAL Y EQUIPOS *
* GRAN PREMIO POSTURA RIZADA INDIVIDUAL Y EQUIPOS *
* GRAN PREMIO POSTURA LISA INDIVIDUAL Y EQUIPOS*
* GRAN PREMIO HIBRIDOS INDIVIDUAL Y EQUIPOS*
* GRAN PREMIO FAUNA EUROPEA INDIVIDUAL Y EQUIPOS *
* GRAN PREMIO EXOTICOS INDIVIDUAL Y EQUIPOS *

EL COMITÉ ORGANIZADOR

