
I CONCURSO MONOGRÁFICO
DEL CANARIO ROJO
CIUTAT DE CARLET

DÍAS 7 Y 8 DE NOVIEMBRE

 GRANDES PREMIOS
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Lugar: Aviantecnic.shop , Carretera de la Creu Negra 8, Nave 5 , Carlet-Valencia



Artículo 8: Si los ejemplares inscritos por cualquier criador, se ven imposibilitados a participar en el concurso, la asociación 
no reembolsará a su propietario el importe de inscripción.
En caso de suspensión del concurso a causa de la situación sanitaria, la organización reembolsará el importe de las inscrip-
ciones.

Artículo 9: Los pájaros enfermos o con cualquier tara no serán admitidos durante la recepción y enjaule.

Artículo 10: El fallo del jurado será inapelable.

Artículo 11: Los participantes deberán respetar en todo momento las medidas de seguridad estipulados frente al COVID:

- Respetar distancias de seguridad de 1,5-2 metros
- Llevar  mascarilla en todo momento
- Evitar en la medida de lo posible que se formen grupos.
- Respetar el aforo limitado.

Durante la entrega de ejemplares , visita de la exposición y retirada de los pájaros, la organización facilitará gel hidroalcoholi-
co, anotará datos identificativos (nombre y apellidos, DNI y teléfono) tomará la temperatura a todos los asistentes y demás 
medidas sanitarias, según lo estipulado por las autoridades.

Artículo 12: Éste reglamento podrá ser alterado en su totalidad o parcialmente cuando por causas imprevistas por la organi-
zación o fuerza mayor sea necesario.
 

PREMIOS

·GRAN PREMIO MEJOR INTENSO DEL CONCURSO: 1 TELEVISIÓN 42” + LOTE DE PRODUCTOS AVIANVET+DIPLOMA

GRAN PREMIO MEJOR NEVADO DEL CONCURSO: 1 TELEVISIÓN 42” + LOTE DE PRODUCTOS AVIANVET+DIPLOMA

GRAN PREMIO MEJOR EQUIPO INTENSO DEL CONCURSO: 1 TELEVISIÓN 42” + LOTE DE PRODUCTOS AVIANVET+DI-
PLOMA

GRAN PREMIO MEJOR EQUIPO NEVADO DEL CONCURSO: 1 TELEVISIÓN 42” + LOTE DE PRODUCTOS AVIANVET+DI-
PLOMA

SEGUNDOS PREMIOS DE CADA GRUPO: Regalo valorado en 50€ + Lote productos Avianvet+ diploma

TERCEROS PREMIOS DE CADA GRUPO: Regalo valorado en 20€ + Lote productos Avianvet+ diploma

Todos los participantes serán obsequiados con un pequeño detalle de nuestra tierra donado por la cooperativa agrícola de 
Carlet.

Lugar: Aviantecnic.shop , Carretera de la Creu Negra 8, Nave 5 , Carlet-Valencia

            

I CONCURSO MONOGRÁFICO
DEL CANARIO ROJO
CIUTAT DE CARLET

Reglamento

Artículo 1: El I monográfico del canario rojo Ciutat de Carlet está organizado por la asociación ornitológica Cultural y deporti-
va Ciutat de Carlet y se celebrará el sábado 7 y domingo 8 de noviembre de 2020 en Carlet acorde al siguiente calendario:

Inscripción de ejemplares: del 1 al 3 de noviembre en ORNIGESTIÓN.
Recepción de ejemplares: El día 7 de noviembre de 8:00 a 9:00horas.
Enjuiciamiento: A partir de las 9:30 horas.
Apertura de la exposición: Sábado 7 de 17:00 a 20:00h y domingo 8 de 10:00 a 12:00h.
Entrega de premios: Domingo 8 de noviembre a las 12:00h.
Clausura y entrega de ejemplares: Domingo 8 de noviembre de 12:30 a 14:00h. (La entrega de pájaros se hará bajo hora 
concertada y por orden geográfico, siendo los primeros aquellos criadores cuya distancia geográfica sea superior)

Artículo 2: Tipo de concurso: El I Monográfico del canario Rojo Ciutat de Carlet  es del tipo Monográfico  por impresión-pla-
nilla.  Los ejemplares se enjaularán por la organización a primera hora de la mañana y posteriormente se enjuiciarán por im-
presión y descarte por una pareja de jueces, haciendo la planilla correspondiente posteriormente a cada ejemplar. 

Artículo 3:  El I Monográfico del canario rojo está limitado a los canarios lipocromos rojo. Los grupos incluidos  serán los 
siguientes:

1.- Individual Canario rojo intenso
2.- Individual Canario rojo nevado
3.- Equipos Canario rojo intenso
4.- Equipos Canario rojo nevado

Artículo 4: Pueden participar en el concurso todos los canarios Rojos  de cada criador anillados con anilla oficial 2020 de 
cualquier federación reconocida por la COM. 

Artículo 5: El aforo máximo será de 360 ejemplares. Cada criador podrá inscribir un máximo de 10 ejemplares en el total de 
los grupos. La organización se reserva el derecho de ampliar el número de ejemplares que se puedan inscribir por criador. 

Artículo 6: El precio de inscripción será de 4€ por ejemplar  y 16 € por equipo.

Artículo 7: La inscripción se realizará a través de internet  en la página www.ornigestion.com. El pago de la inscripción se 
hará por anticipado a través del número de cuenta que será detallado en la hoja de inscripción.

TELÉFONOS DE CONTACTO: 661282900 (Herminio Conca)  /  645784348 (Vicente Godos)
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