
 

 

COOPERATIVA DE CAMBRILS 

Situación GPS: 

 
-41º 5min, 4seg, norte. 

 
-1º 2min, 4seg este. 

11º- El solo hecho de inscribir los pájaros en este con-
curso. Llevará implícito la aceptación de este reglamen-
to. Así como el de la Liga Catalana. 
 
12º- Este reglamento podrá ser variado entero o parte 
de él, si hay una causa imprevista de fuerza mayor que  
obligue a hacerlo. 
 
13º- Se enjuiciarán los ejemplares a puerta cerrada, 
estando presente solo aquellas personas que la comi-
sión organizadora autorice y otorgue las credenciales 
oportunas. 
 
14º- No se admitirán los ejemplares de Fauna Europea 
de los cuales los criadores no dispongan de la corres-
pondiente autorización de tenencia, expedida por la 
autoridad de Medio Ambiente competente de la locali-
dad y siendo específica para la cría de dicha especie. 
 
15º-En el recinto de la exposición una vez inaugurado, 
a ésta no se podrá entrar ni pájaros ni ningún tipo de 
trasportín. 
 
16º-Los PREMIOS serán concedidos a los tres primeros 
clasificados, tanto individual como por equipos, en to-
das las gamas relacionadas en la hoja de inscripción, y 
que alcancen las puntuaciones señaladas en el punto 
4º. 
 
17º-Los criadores quedaran inscritos en la LIGA CATA-
LANA, siendo gratis la inscripción. 
 

ENVÍO DE PAJAROS POR AGENCIA:  
Si el envío de ejemplares se hace por agen-
cia de transporte, contactar anteriormente 

con Roberto Martínez Hinojosa  
telf. 620 93 02 97. 

 
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 la Associaciò 
Cambrils Ornitològic, 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. 

Todos los documentos y resultados en: 

www.cambrilsornitologic.jimdo.com 
Visítanos. 

ESTE CAMPEONATO SUMINIS-
TRARA PIENSO LEGAZIN A LOS 
CRIADORES QUE LO SOLICITEN. 
 
INSCRIPCIONES: 
 

Las preinscripciones se aceptarán del 1 al 16 

de Octubre de 2014, deben mandarse vía  
Correo electrónico: 

cambrilsornitologic@gmail.com 
O por FAX al Nº: 

 877 01 85 77 
juntamente con el resguardo del ingreso  
por el importe total de la inscripción a 

“La Caixa” Cta. 

Nº:(2100-5797-89-0100241816)  

PRECIOS 
Ejemplar………………….…………… 3,00 € 
Catalogo (obligatorio) ……….. 6,00 € 

Liga Catalana …….(Incluida). Gratis  

 
Teléfonos de atención: (solo en caso de dudas) 

Manuel Mercado:    610 40 08 11 

mailto:cambrilsornitologic@gmail.com

