REGLAMENTO
1º El Club Ornitológic de Tarragona, en su 30
Aniversario,
organiza
el
40º
CAMPIONAT
ORNITOLÒGIC DE CATALUNYA 2013, que se celebrará
del 25 de Octubre al 2 de Noviembre en el TINGLADO nº 1
del MOLL de COSTA del Port de Tarragona, pudiendo
participar todos los criadores que vayan provistos de la
correspondiente anilla del año 2.013 y del 2012 en las gamas
autorizadas pertenecientes a COM.
2º- El enjuiciamiento de los pájaros concursantes, será
efectuado por los miembros del Colegio de Jueces FOCDE .
3º- Podrán participar en este concurso las siguientes
variedades.
COLOR, POSTURA, EXOTICOS, FAUNA EUROPEA,
HIBRIDOS, PERIQUITOS Y PISTACIDOS.
4º- Las puntuaciones mínimas para optar a premio serán:
INDIVIDUALES
EQUIPOS
1º 90 PUNTOS
1º 360 PUNTOS
2º 89 PUNTOS
2º 356 PUNTOS
3º 88 PUNTOS
3º 352 PUNTOS
5º- No se admitirán a concurso los ejemplares que a criterio
de la Comisión Organizadora presenten defectos o anomalías.
6º.- Durante el Concurso, la alimentación, atención e higiene
de los pájaros correrá a cargo de la Comisión Organizadora,
no admitiendo ninguna manipulación por parte del
concursante sin previa autorización.
7º- No se podrá retirar ningún ejemplar del concurso hasta el
día de la clausura.
8º-Si durante el concurso, se detectan ejemplares con síntomas
de estrés o enfermedad y su propietario solicita retirarlo, la
Comisión Organizadora, previo acuerdo, podrá autorizar su
devolución.
9º- La Comisión Organizadora no se hace responsable de las
bajas que se puedan producir durante el concurso.
10º- Todo expositor que presente pájaros para el intercambio,
habrá de especificar el valor y el sexo, ello conllevará un
donativo a concretar, que pasará al fondo de la Entidad.
11º- Este campeonato se regirá por la normativa actual del
Reglamento de FOAC.
12º- El precio de inscripción, incluye un seguro de robo, no de
hurto.
13º- El solo hecho de inscribir los pájaros en este concurso.
Llevará implícito la aceptación de este reglamento. Así como
el de la Liga Catalana
14º- Este reglamento podrá ser variado entero o parte de él, si
hay una causa imprevista de fuerza mayor que obligue a
hacerlo.
15º- Se enjuiciarán los ejemplares a puerta cerrada, estando
presente solo aquellas personas que la comisión organizadora
autorice y otorgue las credenciales oportunas.

16º- No se admitirán los ejemplares de Fauna Europea de los
cuales los criadores no dispongan de la correspondiente
autorización de tenencia, expedida por la autoridad de Medio
Ambiente competente de la localidad, y siendo específica
para la cría de dicha especie.
17º-En el recinto de la exposición una vez inaugurado, a ésta
no se podrá entrar ni pájaros ni ningún tipo de trasportín.
18º-Los PREMIOS serán concedidos a los tres primeros
clasificados, tanto individual como por equipos, en todas las
gamas relacionadas en la hoja de inscripción, y que alcancen
las puntuaciones señaladas en el punto 4.
19º-Los criadores podrán inscribirse a la LIGA CATALANA,
siendo gratis la inscripción.

40º CAMPIONAT ORNITOLÒGIC
DE CATALUNYA

INSCRIPCIONES
Las preinscripciones se aceptarán del 1 al 19
de Octubre, deben mandarse por FAX al nº
977 642 606 juntamente con el resguardo del
ingreso por el importe total de la inscripción a
“La Caixa” Cta. 2100.0006.32.0200866981
PRECIOS
Socios …………..…………… 3,00 €
No socios ………..…………… 3,00 €
Catalogo (obligatorio) ……….. 8,00 €
Liga Catalana …….………... Gratis
ENVÍO DE PAJAROS POR AGENCIA:
Si el envío de ejemplares se hace por agencia
de transporte, contactar anteriormente con
Juan José Berrio Alonso Tel. 607 875 815
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
se solicita el consentimiento para que sus datos sean incluidos
en un fichero automatizado del que son titulares el Club
Ornitologic de Tarragona, con domicilio en Barri del Pilar,
Bloque Camises b8 CP 43006 de Tarragona, cuya

actividad es, asociación ornitológica y concurso
exposición, con el fin de que sus datos puedan ser
utilizados para publicarlos en la web de la asociación así como
en catálogos de concursos y demás relacionados con las
actividades la asociación. Por este motivo le agradeceremos
que, si no está de acuerdo en el tratamiento que se realizará de
sus datos, nos manifieste en un plazo de diez días su
rectificación
oposición
y
ó
cancelación.

ORGANIZA CLUB
ORNITOLÒGIC DE TARRAGONA,
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TINGLADO nº 1 del
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