FEDERACIÓ ORNITOLÒGICA AUTONÒMICA
CATALANA, FOAC / FOCDE
Avda. Meridiana, 91, entlos. 08026 – BARCELONA
Tel. 93.232.42.04
Web : www.foac.cat Email: foac@hotmail.com

44º CAMPEONATO DE CATALUÑA FOAC/FOCDE
Barcelona a 24 de septiembre de 2017
INSCRIPCIONES:
RECOGIDA:
PUNTOS DE RECOGIDA:
ENJAULE DE EJEMPLARES:
ENJUICIACMIENTO:
INAUGURACION:
CLAUSULA y RETIRADA:
PRECIO DE INSCRIPCION:
CATALOGO:
INSCRIPCION LIGA CAT.:

01/10/2017 al 15/10/2017 (www.aodelebre.com)
20/10/2017 (viernes) solo servicio de porteadores.
Palafrugell (Girona) y Barcelona
21/10/2017 (sábado)
22/10/2017 (domingo)
26/10/2017 (jueves)
29/10/2017 (domingo)
*************************
3,00 €
8,00 € (obligatorio)
0,50 € (opcional)
*************************

SERVICIO DE PORTEADORES:
Se habilitará un servicio de porteadores para todos aquellos expositores que lo
deseen, sin coste alguno para el expositor (servicio gratuito).
Los puntos de recogida serán, locales de la A.O. del Baix Empordá y de la Unión C.
Barcelona, de 5 a 8 de la tarde (20/10/2017 viernes).
Todos los interesados, deberán comunicarlo al punto de recogida que más le
convenga, antes del día 17/10, adjuntando copia de la hoja de inscripción.
En el supuesto de agotarse los transportines en los puntos de recogida, se utilizarán
los del propio criador (deberán estar provistos de comederos y bebederos); en el caso
de asociaciones que deseen recoger ejemplares, utilizarán transportines de huecos
individuales, colocando los ejemplares por riguroso orden de gamas (adjuntarán, hojas
de inscripción y relación de huecos y ejemplares). Estos transportines se deberán
entregar en los puntos de recogida ya señalados con toda la documentación.
Para la recogida de ejemplares, 29/10/2017 (domingo), se tiene previsto organizar una
salida con autocar de fin de semana, con el siguiente calendario:
SALIDA:
RECOGIDA EN RUTA:
ESTANCIA:
PRECIOS:

28/10/2017 a las 7 de la mañana, desde Palafrugell
28/10/2017 a las 8,30 en la Unión C. Barcelona
28/10/2017 (sábado noche), hotel con alojamiento y
desayuno; las comidas serán libres.
El desplazamiento en autocar será gratuito y el coste del
hotel a cargo de cada uno (precios del hotel a concretar, se
informará).

Sin más, reciban nuestros saludos más cordiales.
FOAC / FOCDE
El Secretario

