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52º CAMPEONATO ORNITOLOGICO NACIONAL DE ESPAÑA 

F.O.C.D.E – TALAVERA DE LA REINA. 2017 
 

 

PUNTOS DE RECOGIDA DE EJEMPLARES F.O.A.C. 
 

PALAFRUGELL (GIRONA) 
Recogida: Día 29 de Noviembre 2017, de 19 a 21 horas (miércoles). 

Lugar: Local Social Asociación Ornitológica Baix Empordá. 

Contacto: Francisco Contreras Rincón (639.36.89.05) 

SALIDA: Día 30 de Noviembre 2017 a las 7 de la mañana (jueves). 
 

BARCELONA 
Recogida: Día 29 de Noviembre 2017, de 17 a 20 horas (miércoles). 

Lugar: Local Social Unión de Canaricultores de Barcelona. 

Contacto: Antoni Reche González (656.428.907) 

SALIDA: Día 30 de Noviembre 2017 a las 8,30 de la mañana 

(jueves). 
 

TARRAGONA 
Recogida: Día 29 de Noviembre 2017 (horario a determinar) 

Lugar: A determinar por la Organización 

Contacto: Rafael Sánchez Pineda (630.514.290) 

SALIDA: Día 30 de Noviembre 2017 a las 10,00 de la mañaña 

(jueves). 
 

LLEIDA 
Recogida: Día 29 de Noviembre 2017 (horario a determinar) 

Lugar: A determinar por la Organización 

Contacto: José Manuel Castro Gargallo (636.227.735) 

SALIDA: Día 30 de Noviembre 2017 a las 11,30 de la mañana 

(jueves). 
 

*********************************************** 
 

Los interesados en utilizar este servicio, deberán ponerse en 

contacto con el punto de recogida deseado, con el fin de conocer 

los horarios establecidos por la organización y reservar espacio en 

los transportines. 
 

Plazo máximo de reserva será el 22 de noviembre 2017. 
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El regreso de los pájaros, será el día 11 de diciembre 2017, la hora 

será comunicada por los porteadores directamente a los 

responsables de cada punto de recogida. 
  

Los porteadores estarán en contacto con los puntos de recogida en 

cada momento, informando de la evolución del viaje y horarios 

previstos de llegada.  
 

INSTRUCCIONES PARA LA RECOGIDA Y 

DOCUMENTACION A ENTREGAR 
(De obligado cumplimiento) 

 

1. Los pájaros deberán ir en transportines individuales y por 

riguroso orden de claves de inscripción, quiere ello decir que 

deben figurar por orden de gamas. 

2. Se creará una lista ordenada por gamas, que se entregará a los 

porteadores. 

3. Los transportines deben estar preparados con comederos y 

bebederos y en perfecto estado (repasar las puertas de acceso 

a los huecos, que sean de fácil apertura y no presente 

desperfectos) 

4. Se recogerán copias de las hojas de inscripción y copia del 

justificante de pago de cada criador (deberán ser entregadas a 

los porteadores). MUY IMPORTANTE 

5. El criador deberá reseñar el número de anilla en la casilla 

correspondiente de la hoja de inscripción que se entregará a 

los porteadores. MUY IMPORTANTE 

6. El servicio será totalmente gratuito, tal como se acordó en la 

Asamblea General de FOAC.  

 

Barcelona, 9 de noviembre del 2017 

El secretario FOAC / FOCDE 

 


