
       

 

        JUNTA DIRECTIVA Y COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

                 Presidente: Julián García Sánchez  

           Vicepresidente: Ismael García Mota 

                  Secretario: Francisco Jiménez Parra 

                    Tesorero: Pedro García Armero 

                      

                               

                                

                               INSCRIPCIONES 
 

 

D. Julián García Sánchez    Tlef. 666027162 

 

                           

                         PRECIO DE INSCRIPCIÓN 

 

                          10 euros por lote inscrito 

 

                             

                             ENJUICIAMIENTOS 

 

Sábado Día 19: de 9,30 a 14,00 h. y de 16,00 a 19,30 h. 

Domingo Día 20 de 9.30 a 14,00 h. 

(participación por orden de llegada) 

 

 

       

 

. 
 

                          

                         REGLAMENTO DEL CONCURSO 

1º.- Al concurso podrán concurrir todos los afiliados a asociaciones legalmente 

constituidas. 

2º.- El concurso se celebrará para los canarios noveles con anilla COM del año 2013, 

acompañados del carnet de su criador o del certificado de anillas. 

3º.- Todos los participantes  podrán elegir entre el día 19 y el día 20 para concursar, 

siempre que no se hayan cubierto el cupo de lotes por día. 

4º.- La preinscripción telefónica es obligatoria, y estará abierta desde el día 14 de 

Diciembre hasta el día 17 de Diciembre, en el telf. 666027162, a ser posible en horario 

de mañanas y de 9 a 10 de la noche. 

5º.- Se podrán presentar lotes de individuales, formados cada uno, por un mínimo de 

un ejemplar  y un máximo de tres ejemplares. 

6º.- Se podrán presentar lotes en dúos, formados por dos pájaros. 

7º.- Una vez inscritos  y entregados los ejemplares a la Comisión Organizadora, 

nadie podrá manejarlos, vigilarlos o seguirlos, excepto los señores  encargados al 

respecto. 

8º.- Los concursantes deberán estar antes de los 9,00 h. de cada día, para la recepción 

de los pájaros, ya que el enjuiciamiento se realizará por orden de llegada, dando 

preferencia a los participantes de fuera de la provincia el 

enjuiciamiento se realizará a puerta abierta. 

9º.- La Comisión Organizadora queda facultada para descalificar  cualquier ejemplar 

cuya anilla no ofrezca las debidas garantías en cuanto a su estado original, así como 

desestimar las inscripciones efectuadas de ejemplares en malas condiciones de higiene. 

10º.- Cualquier ejemplar que durante el concurso enferme, será retirado, a criterio de 

la Comisión Organizadora, no haciéndose ésta responsable de las posibles 

enfermedades o muertes, si las hubiere. 

11º.- El fallo del juez será inapelable, así como los dictámenes de la Comisión 

Organizadora, que resolverá cualquier otro imprevisto no descrito en el presente 

reglamento. 

12º.- La recogida de ejemplares, será tan pronto como sean enjuiciados, con la entrega 

de planillas. 

13º.- Se otorgará un Gran Premio al canario de mayor puntuación del concurso, 

no pudiendo optar a ningún premio de menor categoría, que corresponderán a un 

1º, un 2º y un 3º premio. 

14º.- En la modalidad de dúos se otorgaran un 1º, un 2º y un 3º premio. 

15º.- Entrega de Premios el Domingo día 20 al terminar el concurso. 



 


