XXVIII EXPOSICIÓ ORNITOLÓGICA SANTA MARIA DEL CAMI
NORMAS DEL CONCURSO

1º Se seguirán las normas y criterios del Colegio de Jueces de C.O.E. (Confederación
Ornitológica Española.

2º Sólo podrán participar ejemplares con anilla de criador nacional 2022 a excepción de los
grupos F (exóticos) y G (fauna europea) que lo podrán hacer con anillas 2021 y 2022. En el
grupo H (híbridos) se permitirán anillas de los años 2019-2020-2021 y 2022.

3ª La cuota de inscripción será de 3 euros por ejemplar

4º La Comisión Organizadora declina toda responsabilidad de los daños que puedan sufrir los
pájaros presentados al concurso, siempre garantizando el extremo cuidado de los mismos.

5º La Alimentación de los pájaros será de alpiste y en las variedades que necesiten otro tipo de
semillas se les va suministrar la que exija la variedad.

6º Los premios que se le concedan a cada criador se acumularán en un solo trofeo siguiendo
una escala de puntuación por los premios conseguidos.

7º Para las inscripciones serán los grupos designados en www.passerun.com para nuestro
concurso.

8º Las puntuaciones mínimas de todas las secciones para obtener premio serán las siguientes
INDIVIDUALES

EQUIPOS

1º

90 PUNTOS

1º 360 PUNTOS

2º

89 PUNTOS

2º 358 PUNTOS

3º

88 PUNTOS

3º 356 PUNTOS

9º Se concederán grandes premios a las siguientes secciones siempre que tengan la
puntuación mínima exigida para un primer premio.
GRAN PREMIO LIPOCROMOS INDIVIDUAL
GRAN PREMIO LIPOCROMOS EQUIPOS
GRAN PREMIO MELANICOS INDIVIDUAL
GRAN PREMIO MELANICOS EQUIPOS
GRAN PREMIO POSTURA INDIVIDUAL
GRAN PREMIO POSTURA EQUIPOS
GRAN PREMIO AL EXOTICO CON MÁS PUNTUACION (MINIMO 90 PUNTOS)
GRAN PREMIO A LA FAUNA EUROPEA CON MÁS PUNTUACION (MINIMO 90 PUNTOS)
GRAN PREMIO AL HIBRIDO CON MÁS PUNTUACION (MINIMO 90 PUNTOS)

10º En el grupo “H” híbridos ha de figurar la denominación de los progenitores o bien la
denominación científica, ejemplo (Jilguero x canaria)
11º La comisión de concurso no se hará responsable de problemas legales o jurídicos de los
pájaros presentados por el criador en cuanto a la captura de sus progenitores.
12º La inscripción de los ejemplares se realizará a través del programa informático Passerum
mencionado anteriormente y será del día 1 Octubre al 31 de Octubre.
Para cualquier aclaración del mismo llamar al teléfono 616 779 273 (Xisco Ramis).
13º Las jaulas sólo estarán reservadas para los ejemplares inscritos.
14º La entrega y recogida de los pájaros por parte de los criadores se realizará acompañado
por un miembro o persona designada por la organización y la orden de la recogida se hará por
orden a las sociedades más lejanas del evento.
15º La participación en este evento implica la aceptación de estas normas.

LA ORGANIZACIÓN

