REGLAMENTO “Villa Alba de Tormes”

REGLAMENTO
IX CAMPEONATO INTERNACIONAL DE AVICULTURA Y COLOMBICULTURA
VII CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN DE RAZAS AUTÓCTONAS ESPAÑOLAS
“Villa Alba de Tormes”

El IX Campeonato Internacional y VII Campeonato de Castilla y León de Razas Autóctonas
Españolas “Villa Alba de Tormes” se desarrollará, si las circunstancias sanitarias lo permiten, según
el siguiente reglamento elaborado por la Asociación Avícola Conservacionista de Alba de Tormes
(AVICOALBA) y conforme a la legislación vigente a nivel estatal de sanidad animal aplicable a la
celebración de certámenes ganaderos y bajo la normativa de FESACOCUR y de la EE.
El objetivo del Certamen es divulgar y fomentar las razas extranjeras y autóctonas españolas
principalmente.
Podrán participar en el mismo, las entidades, criadores, asociaciones y/o clubs de ámbito
nacional que cumplan con el objetivo y Reglamento del certamen.

LUGAR Y FECHA
El IX Campeonato Internacional y VII Campeonato de Castilla y León de Razas Autóctonas
Españolas “Villa Alba de Tormes” se celebrará en las instalaciones de la Plaza de Toros Ducal,
situada en la C/Plaza de Toros, s/n de Alba de Tormes (Salamanca), los días 28, 29 y 30 de Enero de
2022.

Jueves. Día 27 de enero de 2022
De 10:00 h. a 14:00 h. Recepción de animales.
De 16:00 h. a 20:00 h. Recepción de animales.

El horario de apertura al público será el siguiente:
Viernes Día 28 de enero de 2022
De 10:00 h. a 14:00 h visitas escolares.
De 10:00 h. a 14:00 h. Enjuiciamiento de animales.
De 16:00 h a 19:00 h. Enjuiciamiento de animales.
16:00 h: Inauguración oficial de la Exposición.
De 16:00 h. a 19:00 h. Apertura al público.
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Sábado. Día 29 de enero de 2022
De 10:00 h. a 14:00 h.: Apertura al público.
De 16:00 h. a 19:00 h.: Apertura al público.
22:00 h. Cena de criadores.

Domingo. Día 30 de enero de 2022
De 10:00 h. a 14:00 h.: Apertura al público.
14:00 h.: Clausura oficial y cierre.

ORGANIZACIÓN
Es responsabilidad del Comité Organizador constituido por la Asociación de Criadores
Conservacionistas de Alba de Tormes, en adelante AVICOALBA. Las restantes asociaciones
participantes también están invitadas a colaborar activamente aportando los medios
imprescindibles.
Cualquier incidencia que se presente y no esté prevista en este reglamento, así como las
dudas que se pudieran suscitar en la interpretación del mismo será resuelta por el Comité
Organizador.

RAZAS
Podrán participar aquellas razas que dispongan de estándar reconocido por organismo oficial
EE.
También podrán participar en calidad de invitados y fuera de concurso aquellas razas que se
encuentren en proceso de selección y estandarización.
Los animales se podrán presentar de la siguiente manera:
- Individual.- Deberá ocupar una sola jaula o expositor por animal.
-Pareja, trío o lote.- Comparten jaula o expositor por más de un animal.
La edad máxima de los animales expuestos será de 6 años. En caso de superar dicha edad
serán descalificados.
Los animales inscritos deberán cumplir lo dispuesto LEY 32/2007 de 7 Noviembre para el
cuidado de los animales, en lo referente a amputaciones de crestas, barbillas, etc.
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Todos los animales tendrán que estar correctamente identificados mediante anilla oficial EE.
No deberá ser visible cualquier otra anilla o marca que permita la identificación del propietario del
animal, quedando automáticamente descalificado si así fuera.
Los animales sólo pueden ser expuestos a nombre de un criador, asociación, club y/o
fundación.

INSCRIPCIONES.
Las inscripciones se realizarán a través de http://acppa.exposicionesavicolas.com/
Instrucciones en https://www.lapitapintaasturiana.com/inscripcion-a-exposiciones/

El plazo de inscripción será desde el 27 de noviembre de 2021
hasta el día 5 de Enero de 2022 a las 24:00 horas.
Las inscripciones para la exposición de los animales tendrán un coste de 3€ por animal,
excepto para los socios de AVICOALBA, que serán totalmente gratuitas. Serán pagadas en el
momento de realizarlas en el número de cuenta ES95 3016 0417 4121 5285 6817.
La Organización se reserva el derecho de rechazar las inscripciones previa comunicación al
interesado si causas de alojamiento de los animales así lo obligaran. Una vez cubiertos el número de
expositores se rehusarán las últimas inscripciones recibidas.
Si se diera el caso de que alguno de los animales inscritos causara baja por enfermedad,
accidente, muerte, etc…, y no pudiera suplirse por otro de la misma raza, sexo y color el criador
tendrá que comunicarlo urgentemente a la organización.
Responsable de Inscripciones: Julián Salinas (615 924597).

ENVIO DE ANIMALES.
Los animales que se remitan por agencia de transporte habrá que enviarlos para su recepción
el jueves día 27 de enero a nombre de AVICOALBA de la siguiente forma:
1. A las oficinas de MRW en la ciudad de Salamanca sita en la calle c/ camino de las
aguas nº 81, teléfono. 923180014 , a portes pagados.
La persona de contacto de AVICOALBA es Carmelo (637015045), indicando con claridad y de
forma visible los siguientes datos:
 Datos identificativos del criador (nombre, dirección, teléfono …)
 Asociación o club a la que pertenece el criador.
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 Número de anilla.
 Nombre de la raza, color y sexo del animal.
 Concurso o venta, en el supuesto de que se ponga a la venta el precio.
 Número de anilla EE obligatorio indicarlo en el momento de rellenar la hoja.

Los animales que viajen por agencia de transporte deberán seguir las siguientes pautas:


Los trasportines que se utilicen para el envío de los animales deberán ser de buena
calidad y consistencia, bien cerrados y disponer del suficiente espacio y ventilación.



Los animales deberán ir acompañados con la preceptiva guía sanitaria y cuanta
documentación se precise.

Los animales que se entreguen directamente en el recinto de la exposición tendrán que
hacerlo el jueves día 27 de enero de 2022 de 10:00 h. a 14:00 h. y de 16 h. a 20 h.
Finalizado el Campeonato la organización devolverá sólo en los casos justificados aquellos
animales expuestos que no hayan sido recogidos por sus propietarios. Se enviarán por agencia de
transporte el lunes siguiente a la finalización del certamen a portes debidos. Se recomienda a todos
los criadores recoger personalmente sus animales.

CÓDIGO REGA DE LA EXPOSICIÓN: ES370080000146
CONTROL SANITARIO.
Sólo se admitirán inscripciones de criadores que dispongan de número CEA, RIGA o NÚCLEO
ZOOLÓGICO.
Los animales a su llegada serán sometidos a una revisión, por personal cualificado de la
organización que se encargará de retirar, si fuera preciso, antes del inicio de la exposición los
animales enfermos o mal presentados.
Los animales inscritos deben tener la correspondiente guía sanitaria firmada por un
veterinario oficial de la Administración que se entregará en Secretaría o bien situarse en lugar visible
si el envío se realiza por agencia de transporte.

ENJUICIAMIENTO.
Los animales serán valorados por jueces de FESACOCUR. La decisión de estos será inapelable.
El enjuiciamiento se realizará el viernes día 28 de enero de 2022.
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ADQUISICION DE ANIMALES.
Los animales inscritos podrán venderse indicando en la inscripción su precio de venta. Éste se
tiene que reseñar en la casilla correspondiente. La organización incrementará un 15% el precio
fijado por el criador.
Está prohibido sacar los animales de las jaulas, incluso por los propietarios, solamente lo
podrán hacer miembros de la organización.
Las adquisiciones de animales se harán a través de la organización.
El viernes sólo tendrán derecho a hacerse con animales los miembros de la asociación
organizadora y expositores.
Las liquidaciones se harán a posteriori y serán entregadas a los criadores en un plazo
aproximado de unos 25 días.

RECOGIDA DE ANIMALES.
Los animales expuestos para concurso se podrán empezar a recoger el domingo día 30 de
enero de 2022 a partir de las 14:00 horas.
La entrega de los animales adquiridos se realizará por parte de los organizadores en el
siguiente horario:


Sábado de 13:00 a 14:00 y de 18:00 a 19:00



Domingo de 13:00 a 14:00

No se enviarán animales adquiridos por agencia de transporte.

RESPONSABILIDADES.
Los organizadores no serán responsables de las heridas o la muerte de los animales en los
viajes de ida y vuelta, así como durante el Campeonato.
Mientras dure la exposición está prohibida la entrada al recinto de cualquier tipo de ave, así
como la presencia de cualquier otro animal (perros, gatos,…).

Para más información
Julián Salinas: 615924597
Comisario de exposición: Carmelo 637015045
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PREMIOS
Se convocan los siguientes premios:
IX CONCURSO INTERNACIONAL

VII CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN RAZAS
AUTÓCTONAS

Categoría de gallinas:
 1º y 2º Premio Gallo de Raza Grande
 1º y 2º Premio Gallina de Raza Grande
 1º y 2º Premio Gallo Raza Ligera

Para la designación del campeón y
subcampeón se precisa una participación
mínima de 8 ejemplares por raza, tanto
en gallinas, como en palomas.

 1º y 2º Premio Gallina Raza Ligera
 1º y 2º Premio Gallo Raza Enana
 1º y 2º Premio Gallina Raza Enana
Categoría de palomas
 1º y 2º premio de Grupo Buchones
 Grupo Tambor
 Grupo Tipo Gallina
 Grupo Estructura
 Grupo Color
 Grupo Volteadoras
 Grupo Forma
 Grupo Carunculadas

Para designar los premios de los monográficos (en machos y en hembras) se precisa un
mínimo de 12 ejemplares por sexo.

CENA DE CRIADORES:
Se celebrará el sábado 29 de enero de 2022. Los interesados en asistir podrán adquirir el ticket
en la oficina de la exposición antes de las 14:00 h del mismo día.

ASOCIACIÓN AVÍCOLA CONSERVACIONISTA ALBA DE TORMES (AVICOALBA)
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