
 

44é CAMPIONAT 
ORNITOLÒGIC DE 

CATALUNYA 

UBICACIÓN DEL CAMPEONATO: 

CASAL ESPORTIU “LO SALAT” de Deltebre ,  calle Lluís 
Companys, 57. 
Coordenadas GPS: N: 40º 43’ 21’’ – E: 0º 44’ 00’’ 
 

INSCRIPCIÓN (Obligatoria): Del domingo 1 al 

15 de octubre.  

Las inscripciones serán efectivas, solo cuando se 
haya comprobado que se ha realizado el ingreso 
o transferencia en la cuenta corriente de nuestra 
entidad, y a la web se informará diariamente de 
totas las inscripciones efectuadas el día anterior. 
Este mismo orden, se utilizará para la recogida 
de los ejemplares el último día del concurso. 

 
RECEPCIÓN DE EJEMPLARES 
Sábado 21 de octubre de 9 a 13 y  de 16 a las 
20 horas. 
 

ENJUICIAMIENTO: 
Domingo 22 de octubre. 
Se podrán consultar los resultados el mismo día, 
aproximadamente a partir de las 23:00 horas en: 
http://www.aodelebre.com  o 
http://www.foac.cat 
 

INAUGURACIÓN: 
26 de octubre a les 18 horas. 
 

EXPOSICIÓN PÚBLICA 

Jueves  26 al finalizar la inauguración. 
Viernes 27, de 16 a 20 horas. 
Sábado 28, de 10 a 13 i de 16 a 20 horas. 
Domingo 29, de 10 a 12:00 horas. 
 

REPARTO DE PREMIOS Y CLAUSURA: 

Domingo 29 a  las 12:00 h. 
 
RECOGIDA DE EJEMPLARES: 
Al terminar  la clausura, y se realizará en el mismo 
orden que se realizó la inscripción. Esta relación 
para poder recoger los ejemplares estará colgada 
en la web y también en el local del campeonato, 
en la cual también habrá una pantalla de TV  
donde irán apareciendo los nombres y apellidos 
de los expositores, a fin de que puedan recoger 
ordenadamente a recoger sus ejemplares.  
 
MÁS INFORMACIÓN A: 
www.aodelebre.com 
www.foac.cat 
 
COMITÉ DE COMPETICIÓN: 
 Presidente: Marcial Pérez García 

 Vice-presidente: Rafael Mendieta Fiter 

 Secretario: Antoni Reche González 

 Tesorero: Victor Cercos Mestre 

 Vocal intendente de anillas: Josep Soler Agustí 

 Vocal consultivo o soporte: Francisco 
Contreras Rincón 
 

 

 

COMITÉ ORGANITZADOR 

 PRESIDENTE: Irene Brull  Franch 

 SECRETARIO:  J. Enrique Serret Llasat 

 TESORERO: Jordi Panisello Crua  

 Y todos los  VOCALES de la Junta Rectora, 
socios y miembros de otras asociaciones de 
Catalunya que colaboran. 

 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 

Individuales: 3 euros 

Equipos: 12 euros 

Lliga Catalana: 0,50 euros x ejemplar 

Catálogo: 8 euros (obligatorio) 
 

BASES 

1.- PARTICIPACIÓN: 

 Podrán participar todos aquellos ornitólogos que 

presenten ejemplares de pájaros de les gamas de 

Color, Postura, Exóticos, Fauna Europea mutada 

autorizada, Híbridos, Periquitos y Psitácidos. Los 

ejemplares de Color i Postura tendrán que estar 

anillados con anilla de la COM del año en curso y el 

resto de ejemplares con anilla COM del año en curso o 

del anterior (Los Híbridos podrán participar con anillas 

en curso y de los 3 años anteriores). 

 En el momento de realizar la inscripción se ha de hacer 

constar la denominación y/o denominación de la 

mutación para los ejemplares Exóticos y de los 

progenitores para los ejemplares híbridos. 

  

2.- PUNTUACIONES MÍMINAS PER LA OBTENCIÓN DE 

PREMIOS:  

 Individual Equipos 

PRIMERO 90 PUNTOS 360 PUNTOS 

SEGUNDO 89 PUNTOS 356 PUNTOS 

TERCERO 88 PUNTOS 352 PUNTOS 

 

 

http://www.aodelebre.com/
http://www.foac.cat/
http://www.aodelebre.com/
http://www.foac.cat/


 

 

 

3.- ENJUICIAMIENTO: 

 Enjuiciamiento realizado por miembros del Colegio 

Nacional de Jueces de la Federación Ornitológica 

Cultural Deportiva Española (FOCDE). 

 Las puntuaciones y clasificaciones emitidas por los 

jueces son inapelables, así como la denominación, 

variedad o gamma para los  casos que no coincida con 

la indicada por el criador en su inscripción. 

 

4.- CLASIFICACIONES Y PREMIOS: 

 Premios: Se otorgaran premios y diploma al 1r, 2n, i 3r 

mejor ejemplar individual y mejor equipo de les gamas 

de color, postura, exóticos, fauna europea mutada, 

híbridos, periquitos i psitácidos según el Reglamento 

de F.O.A.C. 

  

5.- LLIGA CATALANA: 

 Los resultados obtenidos en este campeonato son 

puntuables para la Lliga Catalana 2017 con un coste 

añadido de 0,50 euros por ejemplar. 

  

6.-ADMISIONES: 

 No se admitirán ejemplares que a criterio del Comité 

de Competición presenten defectos o anomalías 

relevantes o en síntomas de presunta enfermedad. 

  

7.- MANUTENCIÓN E  HIGIENE: 

 La alimentación, higiene y atención general de los 

ejemplares estará a cargo del Comité Organizador. No 

se admitirá la intervención de persones sin 

autorización.  

 

8.- SEGURIDAD: 

 El Comité Organizador tomará las  medidas de control 

y seguridad adecuadas. La FOAC y la sociedad 

organizadora, no se harán responsables de bajas o 

desapariciones de ejemplares durante la Competición. 

  

9.- ENTREGA DE EJEMPLARES: 

 Al terminar la clausura, y se realizará con el mismo 

orden que se realizó la inscripción. Esta lista para 

poder recoger los ejemplares también estará colgada 

en el local del campeonato, así como en la web. 

 Además en una pantalla de TV grande, y dentro de la 

misma sala irán apareciendo el nombre y apellidos de 

los participantes, para que puedan pasar 

ordenadamente a recoger sus ejemplares 

 

10.- INCIDENCIAS: 

 En el caso de enfermedad de un ejemplar, el Comité 

de Competición lo retirará del recinto y se pondrá a 

disposición del expositor. Cualquier reclamación o 

incidencia sobre algún aspecto del presente 

reglamento, se resaldrá según acuerdo del Comité de 

Competición. 

 

11.- ACEPTACIÓN: 

 La participación en este  campeonato implica la 

aceptación de este reglamento y del reglamento  del 

Campionat Ornitològic de Catalunya emitido por la 

F.O.A.C.  

PLÀNO DEL LOCAL DEL CAMPEONATO: 

 

En nuestra web: www.aodelebre.com  podréis 
visualizar un reportaje fotográfico muy detallado, 

para  poder llegar fácilmente al local del Campionat. 

 

 

 

http://www.aodelebre.com/

