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Potenciadores de la melanina
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Suplementos proteicos
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La Caseína Avianvet es un complemento alimen-
ticio de proteínas de lenta asimilación, con una 
pureza del 100%.

El Aislado de suero lácteo Avianvet es un comple-
mento alimenticio de proteínas, con una pureza 
del 100%

Proteína Plus Avianvet contiene aíslado de suero lácteo, 
caseína micelar y ovoalbúmina, son éstas las proteínas de 
mayor valor biológico y mayor digestibilidad en las aves. . 
No produce "doré".

AcidPlus Avianvet es un com-
puesto de amplio espectro con 
una gran acción antioxidante y 
acidificante.

Stop Fungi Avianvet es un compuesto de ácido 
propiónico y sórbico que previene y controla la 
presencia de hongos y bacterias en semillas y 
piensos.

Inmume Líquido Avianvet e Inmune Plus son suplementos alimenticios que contienen 
antioxidantes naturales que ayudan a mejorar el desarrollo del sistema inmunitario 
de los pájaros

PUNTO NEGRO Avianvet es 
un tratamiento efectivo en el 
control del punto negro de los 
pichones. Ayuda a eliminar y 
prevenir su aparición en época 
de cría

Vitamino Plus Avianvet es un compuesto de vitaminas y 
aminoácidos esenciales para los pájaros de jaula. Vitamino 
Plus Avianvet está indicado en periodos de enfermedad, 
convalescencia, durante tratamientos, en cría y en muda. 
Favorece el cambio del plumaje y mejora la calidad del 
mismo.

Omega 3 Avianvet es un complejo nutricional 
en polvo basado en aceite de hígado de Fletan 
absorbido en harina de algas marinas que ejer-
ce una gran protección de los epitelios frente 
a infecciones, reforzando el sistema inmune 
de las aves. Favorece, además, el proceso de 
la osificación, fijación del calcio y desarrollo 
esquelético. 

EUMELANINA PLUS es un suplemento alimenticio 
de metales traza y aminoácidos a dosis estudia-
das para potenciar la oxidación de la eumelanina 
negra.

FEOMELANINA PLUS  es un suplemento alimen-
ticio para canarios brunos y faeos formulado 
por Avianvet.  Varios años de estudios y los 
mejores criadores de canarios faeos avalan este 
fantástico producto para estimular la síntesis de 
feomelanina y eumelanina mutada marrón.

L-Tyrosina Avianvet es un suplemento alimenti-
cio para canarios negros y faeos, así como otras 
aves en las que se quiera potenciar la oxidación 
melánica.Con su suplementación en la dieta de 
los pájaros conseguimos mayor síntesis meláni-
ca y por ello mayor oxidación.

NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS 
PARA LA ORNITOLOGÍA



II MONOGRAFICO PHAEOS “TODO EN UN DIA”
Sábado 4 de noviembre de 2017

TEATRO GINER
CARLET (VALENCIA)

Artículo 1: El presente concurso, denominado II MONOGRAFICO PHAEOS TODO EN UN DIA, está organizado por 

la Federación Ornitológica de la Comunidad Valenciana (FOCVA) y se celebrará en el SALON SUPERIOR DEL TEA-

TRO GINER de Carlet (Valencia) el sábado 4 de noviembre de 2017 y con arreglo al siguiente calendario.

 INSCRIPCIÓN: del 15 de octubre al 1 de noviembre de 2017

 RECEPCION DE EJEMPLARES: el mismo día del concurso, 4 de noviembre, de 8:00 a 10:00 horas

 ENJUICIAMIENTO: a continuación de la recepción, abierto al público.

 ENTREGA DE PREMIOS: durante la comida, en el mismo local.

 APERTURA DE LA EXPOSICION: a las 16:00 horas, a continuación de la comida.

 CLAUSURA Y ENTREGA DE EJEMPLARES: a las 18:00 horas 

Artículo 2: El presente concurso está limitado a los canarios melánicos phaeos en todas sus categorías y varieda-

des reconocidas por la OMJ y de acuerdo a los grupos de competición que se detallan en documento anexo. Los 

grupos están incluidos en las secciones Intensos, Nevados, Mosaicos Macho y Mosaicos Hembra, según correspon-
da. 

Artículo 3: Pueden participar en este concurso los canarios phaeos propios de cada criador, con anilla oficial 2017 

de cualquier federación reconocida por la COM, sean o no españolas.

Artículo 4: Los derechos de inscripción serán de 3 EUROS por ejemplar.

Artículo 5: La participación está limitada a la modalidad INDIVIDUAL, sin límite alguno en cuanto a la cantidad de 

pájaros a inscribir por grupo o en total.

Artículo 6: La inscripción se realizará necesariamente a través de internet. Para ello debe visitarse la página de la 

FOCVA www.focva.org , entrando en el apartado concursos. Existe una ayuda en formato pdf para aquellas perso-

nas que tuvieran dificultad para formalizar su inscripción. En la propia inscripción se detallan los datos de la cuenta 

bancaria de para el pago obligatorio de la inscripción por anticipado.

Artículo 7: Los pájaros deberán presentarse el día 4 de noviembre de 8:00 a 10:00 para ser enjaulados. Podrá ha-

cerlo el mismo criador en persona, por un porteador acreditado o usando el servicio de PORTEADOR OFICIAL en los 

casos en que así se haya previsto y previa confirmación por la organización.

Puede también usarse el servicio de agencia MRW como “mascotas”, pero siempre deberán llegar el viernes 30 de 

octubre, a PORTES PAGADOS POR EL CRIADOR y dirigiendo el envío a:

 ABONOS PALLAS, Camí del Racó, s/n (en la entrada de la población), 46669 - L’Enova (Valencia)

 Contactar con Bernat Pallás (Teléfono 636 63 67 28)

REGLAMENTO DEL CONCURSO
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Artículo 8: Los pájaros se pressentarán, por cualquiera de los medios, cumpliendo siempre con la normativa vigen-

te sobre el bienestar de los animales. La organización procurará el máximo cuidado de las aves y se encargará de 

asegurar su correcta alimentación, además de encargarse de la vigilancia de las mismas. Sin embargo no podrá ser 

considerada responsable por los accidentes, pérdida, robo o muerte de las mismas. El mero hecho de enjaular los 

pájaros conlleva la aceptación del presente Reglamento.

Artículo 9: El servicio de salud del evento estará a cargo de un veterinario designado oficialmente. Los pájaros 

sospechosos de enfermedad durante la recepción no serán aceptados, así como aquellos que no presenten un nivel 

mínimo de higiene a juicio del Comité Organizador. Todo ejemplar que presente síntomas de enfermedad durante la 

exposición será aislado y quedará a cargo del veterinario. Si por muerte o enfermedad el veterinario tuviera necesi-

dad de intervenir, extenderá una certificación de su actuación en cada caso.

Artículo 10: Los enjuiciamientos se realizarán por  D. MIGUEL GARCÍA CABALLERO, D. JUSTO SERNA ENRIQUE 

Y D. ANTONIO JAVIER SANZ COBO,  quedando como reserva D. ROGER BELTRAN  MOYA, todos ellos Jueces de 

Color Expertos de la OMJ-COM. Será de aplicación el Estándar Oficial de Color vigente en la OMJ-COM y  aproba-

do por la Comisión Técnica de Color. Los jueces realizarán el enjuiciamiento públicamente, delante de los aficiona-

dos que lo deseen, que tendrán que guardar el debido silencio y respeto.  La Organización se reserva el derecho a 

mantener el debido orden en caso necesario. Está especialmente prohibido hacer comentarios que puedan denotar 

la pertenencia de determinado pájaro a un criador, sea o no propio.

Artículo 11: Las puntuaciones mínimas para optar a premio son las siguientes:

 PRIMERO: 91 puntos   SEGUNDO: 90 puntos  TERCERO: 90 puntos

Artículo 12: El primer premio deberá tener obligatoriamente un punto más que el segundo, no siendo necesaria 

esta norma para el resto de premios.

Artículo 13: El PREMIO ESPECIAL AL MEJOR CRIADOR será en base a la mayor suma de los SEIS mejores ejem-

plares de cada criador, desempatando en caso necesario por la puntuación individual más alta entre los pájaros del 

lote de seis ejemplares.

Artículo 14: Los premios serán en todos los casos trofeos de diseño exclusivo para este certamen

Artículo 15: El resultado del concurso será recogido en un catálogo que se publicará en formato PDF y será envia-
do por correo electrónico a los expositores, además de publicarse en la página de FOCVA y otros medios y redes 
sociales de gran difusión.

Artículo 16: El Comité Organizador resolverá cualquier conflicto no previsto en el presente Reglamento, pudiendo 

aplicar como supletorio el Reglamento de Concursos de la FOCVA.

REGLAMENTO DEL CONCURSO
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Sección 1: INTENSOS

(Incluye todos los pájaros intensos)

Grupo 110: Phaeos blancos Intensos machos 

Grupo 112: Phaeos blancos Intensos hembras 

Grupo 120: Phaeos amarillos Intensos machos

Grupo 122: Phaeos amarillos Intensos hembras

Grupo 130: Phaeos marfiles intensos machos

Grupo 132: Phaeos marfiles intensos hembras

Grupo 140: Phaeos rojos intensos machos

Grupo 142: Phaeos rojos intensos  hembras

Grupo 150: Phaeos rojo marfil intensos machos

Grupo 152: Phaeos rojo marfil intensos hembras

Sección 2: NEVADOS

(Incluye todos los pájaros nevados)

Grupo 210: Phaeos Blancos Nevados machos

Grupo 212: Phaeos Blancos Nevados hembras

Grupo 220: Phaeos Amarillos Nevados machos

Grupo 222: Phaeos Amarillos Nevados hembras

Grupo 230: Phaeos Marfiles Nevados machos

Grupo 232: Phaeos Marfiles Nevados hembras

Grupo 240: Phaeos Rojos Nevados machos

Grupo 242: Phaeos Rojos Nevados hembras

Grupo 250: Phaeos Rojo Marfil Nevados machos

Grupo 252: Phaeos Rojo Marfil Nevados hembras

GRUPOS DE COMPETICIÓN

Sección 3: MOSAICOS MACHOS

(Incluye todos los pájaros mosaicos macho)

Grupo 310: Phaeos Amarillos/Marfil Mosaico Machos

Grupo 320: Phaeos Rojo/Rojo Marfil Macho

 

Sección 4: MOSAICOS HEMBRAS

(Incluye todos los pájaros mosaicos hembras)

Grupo 412: Phaeos Amarillos/Marfil Mosaico Hembra

Grupo 422: Phaeos Rojo/Rojo Marfil Hembras

Sección 5: PORTADORES

(Incluye todos los pájaros portadores de Phaeo, de cual-

quier color de fondo)

Grupo 510: Portadores Macho

Grupo 512: Portadores Hembra

NOTA: Los portadores serán enjuiciados por impresión 

por los mismos jueces, al ser imposible  aplicar los crite-

rios exigidos por el estándar para los brunos y valorar los 

ejemplares correctamente.
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MEJORES DE SECCION

Los jueces elegirán el MEJOR PAJARO DE SECCION entre los ganadores de cada uno de los grupos integrados en 
ella. De ese modo serán elegidos los siguientes pájaros:

 MEJOR INTENSO (Sección 1)
 MEJOR NEVADO (Sección 2)
 MEJOR MOSAICO MACHO (Sección 3)
 MEJOR MOSAICO HEMBRA (Sección 4)

MEJOR PAJARO DEL MONOGRAFICO

Los jueces elegirán el MEJOR PAJARO DEL MONOGRAFICO entre los ganadores de cada una de las 4 secciones.

MEJOR CRIADOR DEL MONOGRAFICO

Será proclamado MEJOR CRIADOR DEL MONOGRAFICO aquel expositor que presente la mayor puntuación de la 
suma de sus CINCO MEJORES PAJAROS. En caso de empate prevalecerá el que tenga un pájaro con mayor pun-
tuación y así sucesivamente.

FOTOGRAFÍAS

En la medida de lo posible se fotografiarán al menos los 4 ganadores de sección y su fotografía será publicada en el 
catálogo para su máxima difusión. 

Si el desarrollo del concurso lo permite serán también fotografiados todos los primeros premios del concurso, que-
dando en cualquier caso a criterio de la organización.

PREMIOS ESPECIALES

L.O.R.

L.O.R. (Laboratorio Ornitologico Reggiano)
via Lenin, 32/a - 42020 Quattro Castella (RE) - Tel./Fax +39 0522 875627

.loritalia.com

Unifeed satisface las necesidades nutritivas completas de las aves de destino
y por ello se desaconseja añadir suplementos de vitaminas y oligominerales.

Unifeed satisface las necesidades nutritivas completas de las aves de destino
y por tanto se desaconseja añadir suplementos de vitaminas y oligominerales.

Linea  

Linea  
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Distribuidor para España
JAVIER SORIANO VENTURA

javier.soriano@aviariosoriano.com
    627446562


