**IMPORTANTE**
PARA INSCRIBIR ANIMALES A LA EXPOSICIÓN

LEER ATENTAMENTE
LUGAR Y FECHA
La exposición se celebrará en el Recinto Ferial de Vegadeo (Asturias, España) los días 18 y 19 de Noviembre de 2017
ORGANIZACIÓN:
La organiza: Ayuntamiento de Vegadeo, Asociación “La Pinina” y Araucana Club de España.
Colaboran: Colegio de Jueces Avícolas Españoles, Caja Rural de Asturias, Biona, Almacenes Blanco, CampoAstur, ASCOVE.
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 serán resueltas por la Organización.
CONDICIONES GENERALES:
La exposición se desarrollará según el reglamento que expresamente establece la organización. Pueden participar todos los
socios de las entidades organizadoras, así como otros criadores a título individual.
HORARIO PARA EL PÚBLICO:
Sábado, 18 de noviembre: De 10 a 19 Horas. A las 13 horas: Inauguración Oficial.
Domingo, 19 de noviembre: De 10 a 16 Horas
ANIMALES PARTICIPANTES:
Los animales participantes serán procedentes de explotaciones de España, Alemania, Francia y Portugal.
Podrán participar las especies siguientes:
- Gallinas grandes, ligeras y enanas: individual o trio.
- Anátidas: individual o lote. El lote estará compuesto por un mínimo de cinco animales de la misma raza y color.
- Faisanes, Perdices, Colines, Francolines: Individual o pareja (criadas en cautividad e identificadas con anilla numerada y
cerrada).
- Palomas: individual o lote. El lote estará compuesto siempre por ocho animales de la misma raza y color.
- Tórtolas o Palomas silvestres: Individual o pareja, (criadas en cautividad e identificadas con anilla numerada y cerrada).
- Conejos de razas gigantes, grandes y enanas. Individual
- Cobayas: Individual (Solo se admiten razas con estándar reconocido)
Pueden ser expuestas sólo razas con estándar. La edad máxima de los animales expuestos será de 6 años (excepto en
palomas carunculadas y aves silvestres). En caso de superar dicha edad no serán valorados.
Todos los animales que se inscriban tendrán que estar correctamente anillados, el criador tiene que poner en la hoja de
inscripción el color y el sexo de cada animal. No se permiten animales jóvenes, todos tienen que tener completado su
desarrollo y sus colores.
Las anillas personales en palomas buchonas deben estar tapadas. En caso contrario, el animal no será valorado. No se
permite una segunda anilla abierta en ningún tipo de ave.
Todos los animales que se presenten dentro de una misma jaula tendrán que ser obligatoriamente de la misma raza y color, de
lo contrario la jaula no será valorada.
INSCRIPCIONES:
Los animales podrán ser inscritos a nombre de un criador, asociación o de cualquier entidad pública, social o comercial.
El plazo de inscripción finaliza el martes, 17 de octubre de 2017, a las 14:00 Horas.
El importe de la inscripción será de 1,50 € cada animal para socios. Para los no socios la inscripción será de 3,00€.
Las inscripciones se realizarán en modelo normalizado que será facilitado por la organización a todos los interesados, al que
deberá acompañar obligatoriamente el justificante de pago y que deberá ser remitido por E-mail a:
asociacionlapinina@gmail.com o por correo ordinario a Asociación “La Pinina” LG. Busto Nº 46, CP. 33719 Luarca, Asturias
España. La recepción de la inscripción será notificada por la organización.(Para las inscripciones enviadas por correo ordinario
se tendrá en cuenta la fecha del matasellos, serán rechazadas las enviadas con fecha posterior al 17 de octubre).
El expositor deberá ingresar el importe correspondiente al total de la inscripción en la cuenta de Caja Rural de Asturias, con
número ES57 3059 0014 06 2164732428. En el apartado concepto pondrá: INSCRIPCIÓN y nombre del socio
Las hojas de inscripción se rellenarán de forma clara con las razas y colores de los estándares europeos.
No se admiten inscripciones por foto de WhatsApp por motivos operativos de presentación a las autoridades.
La organización se reserva el derecho de rechazar las inscripciones, previa comunicación al interesado, si causas de
alojamiento así lo obligaran. Habrá fijado un número exacto de jaulas, una vez cubierto se rehusarán las últimas inscripciones
recibidas. Los socios tendrán prioridad.

En el caso de que alguno de los animales inscritos, por circunstancia de enfermedad, muerte, etc., causase baja, el propietario
tendrá la obligación de reponerlo por otro de la misma raza y color, o comunicarlo a la organización, de lo contrario la jaula será
valorada como insuficiente y así quedará reflejado en el catálogo de la exposición.
Después de haber sido aceptada la inscripción y previo al envío de los animales, el expositor recibirá una hoja de
preinscripción con el número de jaula que corresponde a cada animal. La hoja de preinscripción tiene que acompañar a los
animales y debe de ser completada con el número de anilla en caso de que no se pusiese en la hoja de inscripción.

Este año también contamos con concurso el denominado “COLECCIÓN”, este estará formado por cuatro
ejemplares, de la misma raza y color, y estarán representados los dos sexos, se otorgara en gallinas,
palomas, conejos anátidas y silvestres. Para este premio se marcaran en la hoja de inscripción los cuatro
ejemplares que forman la colección. En este concurso solo participan jaulas individuales, cada expositor
puede marcar las colecciones que estime oportuno (solo una por cada color).
En el supuesto de Asociaciones, Clubes u otras Entidades que aporten a la Exposición más de 100 animales (200 si son
solamente palomas), la organización podría asumir los gastos de alojamiento de un porteador por asociación durante el
desarrollo del certamen. Será imprescindible consulta previa al comité organizador.
Información y contacto: Claudio Fano: 679 23 01 68 E-mail: asociacionlapinina@gmail.com
ENVÍO DE ANIMALES Y CONTROL VETERINARIO
Los animales enviados por agencia de Transporte se consignarán el miércoles día 15 de Noviembre a nombre de: Asociación
“La Pinina” Jarrio s/n Coaña CP. 33719 Asturias a portes pagados, indicando siempre la raza y número de jaula que le
corresponde al animal que viene en cada trasportín o departamento, en caso de poner varios animales de la misma raza en un
mismo departamento, junto con el número de jaula se indicará el número de anilla del animal.
La entrega directa en el recinto de la exposición, tendrá lugar el miércoles día 15 de 15:00 a 20:00 horas y el jueves día 16 de
noviembre de 9:00 a 13:00 horas
Todos los animales llegarán acompañados de la correspondiente Guía de Origen y Sanidad Pecuaria o si tiene solicitado Cea o
REGA un certificado del veterinario oficial de la consejería correspondiente, en el cual se haga constar que el CEA,
REGA o Núcleo zoológico está en tramitación, que los animales están sanos y en la zona de la que proceden no se desarrolló
ninguna enfermedad infecto contagiosa en los últimos meses. (Los animales procedentes de Asturias solo serán admitidos
con Guía de Origen y Sanidad Pecuaria). Asimismo y atendiendo a las normativa europea se recomienda la vacunación de
Paramixovirosis, en palomas.
Nº CEA de la exposición: ES 330740000680
La documentación sanitaria a la que se refiere el apartado anterior será entregada a la organización o situarse en lugar visible
si el envío se realiza por Agencia de Transporte.
A su llegada los animales serán sometidos a una revisión veterinaria, que se encargará de retirar o devolver a sus propietarios
antes del inicio de la exposición el animal enfermo o mal presentado Durante el lunes y martes siguientes a la exposición la
organización devolverá (a portes debidos) aquellos animales expuestos que no hayan sido recogidos por sus propietarios.
Las liquidaciones de las cesiones se harán en el momento de la retirada de los animales expuestos.
ENJUICIAMIENTO:
Los animales serán valorados por jueces de España, Bélgica, Alemania y Francia. El enjuiciamiento se realizará el jueves 16
de noviembre, de 15:00 a 19:00 horas y el viernes 17 de noviembre de 7:00 a 12:00 horas. Contra las decisiones de los jueces
no cabe ningún tipo de reclamación.
CESIÓN DE ANIMALES:
Los animales inscritos podrán cederse indicando en la hoja de inscripción su valor. Dicho valor, fijado por el criador, será
incrementado en un 15% en concepto de comisión por la cesión tramitada por la organización.
Los animales calificados por los jueces sin valorar (SV) o insuficientes (INSU) bien sea por enfermedad, mala presentación,
anilla incorrecta o insuficiencia de raza, no podrán ser cedidos, aunque permanecerán en su jaula.
Está prohibido sacar los animales de sus jaulas, incluso por los propietarios. Las cesiones de los animales se harán a través de
la Oficina de la Organización, rellenando previamente la tarjeta de adquisición en todos sus apartados. El valor de cesión del
animal no aparecerá en la planilla de enjuiciamiento, debiendo buscarse en el catálogo oficial que será gratuito para socios y
expositores.
El sábado de 8:00 a 8:30 solo tendrán opción de adquisición los socios expositores de la Asociación “La Pinina” (un
máximo de tres jaulas por socio en ese periodo de tiempo), de 8:30 a 9:30 horas tendrán opción de adquisición todos
los socios de la Asociación “La Pinina”, y de 9:30 a 10:00 horas los expositores que no sean socios. A partir de las 10
horas y hasta el domingo a las 16 horas la adquisición estará abierta al resto de aficionados. (Para adquirir animales tendrán
que identificarse con el D.N.I. y aportar sus datos personales. Si disponen de número CEA deben aportarlo).
Los animales adquiridos en la exposición pueden retirarse a partir de las 16 horas del sábado.
RECOGIDA DE ANIMALES EXPUESTOS:
Los animales expuestos podrán retirarse el domingo, 20 de noviembre a partir de las 16 horas. La organización establecerá el
turno de entrega de los animales expuestos en función de la lejanía del criador o porteador, empezando por los de más lejos.
Es obligatorio ir acompañado de un responsable de la organización y presentar la hoja de liquidación que será expedida por la
oficina de cesiones. No se enviarán animales adquiridos por agencia de transporte. No se admiten reclamaciones de
animales una vez abandonado el recinto de la exposición.
RESPONSABILIDADES:
La organización no se responsabilizará del desgaste, heridas o muerte que se produzcan antes, durante y después de la
Exposición. En el transcurso de la exposición se prohíbe la entrada al recinto con cualquier tipo de ave, así como la presencia
de animales que supongan peligro para los allí expuestos.
En caso de extravío durante la exposición se abonará 25 Euros/animal.
El simple hecho de inscribir animales en la exposición, quiere decir que se leyó el reglamento y se aceptan sus
normas, así como las que la organización pueda tomar en circunstancias no previstas.

CENA DE CRIADORES Y ENTREGA DE PREMIOS
El sábado 18 a las 21:30 horas en el Restaurante Peñamar de Castropol tendrá lugar la cena de criadores, un acontecimiento
esperado por todos y que contará además con la entrega de trofeos. Los interesados en asistir a la cena, tendrán que hacer la
reserva con antelación mediante llamada telefónica, o en la oficina que la asociación “La Pinina” tendrá instalada en el recinto
de la exposición, hasta las 15:00 horas del sábado, puede hacerse el pago y recoger los vales.
Información y contacto: Claudio Fano: 679 23 01 68. E-mail: asociacionlapinina@gmail.com

Premios de la XIV Exposición Internacional de Avicultura “La Pinina”
Vegadeo 2017
CATEGORÍA: AVES DE CORRAL

CATEGORÍA: PALOMAS

Premio: Mejor Gallo Raza Española.
Premio: Mejor Gallina Raza Española.
Premio: Mejor Ejemplar en Razas Españolas con 10 animales o
más.
1º y 2º Premio: Mejor Gallo de Raza Grande.
1º y 2º Premio: Mejor Gallina de Raza Grande.
1º y 2º Premio: Mejor Gallo de Raza Ligera
1º y 2º Premio: Mejor Gallina de Raza Ligera
1º y 2º Premio: Mejor Gallo de Raza Enana
1º y 2º Premio: Mejor Gallina de Raza Enana
Premio: Mejor Trio o Lote.
Premio: Mejor Anátida domestica
Premio a la mejor colección

Premio: Mejor Paloma de Raza Española
Premio: Mejor Paloma en Razas Españolas con 10 animales o más.
1º y 2º Premio: Mejor Paloma Grupo de Buchonas.
1º y 2º Premio: Mejor Paloma Grupo Tambor.
1º y 2º Premio: Mejor Paloma Grupo Tipo Gallina.
1º y 2º Premio: Mejor Paloma Grupo Estructura.
1º y 2º Premio: Mejor Paloma Grupo Acorbatadas
1º y 2º Premio: Mejor Paloma Grupo Color.
1º y 2º Premio: Mejor Paloma Grupo Volteadoras.
1º y 2º Premio: Mejor Paloma Grupo Forma.
1º y 2º Premio: Mejor Paloma Grupo Carunculadas.
Premio: Mejor Lote.
Premio a la mejor colección

CATEGORÍA: CONEJOS
CATEGORÍA: SILVESTRES
1º y 2º Premio: Mejor Conejo Raza Gigante.
1º y 2º Premio: Mejor Conejo de Raza Grande.
1º y 2º Premio: Mejor Conejo de Raza Enana.
Premio: Mejor Conejo en Razas Españolas con 10 animales o más.
Premio a la mejor colección

Premio: Mejor Columbiforme Silvestre.
Premio: Mejor Galliniforme. (Perdices, Colines, Codornices, etc.).
Premio: Mejor Faisánido.
Premio: Mejor Pintada
Premio a la mejor colección

CATEGORÍA COBAYAS
1º y 2º Premio: Mejor Cobaya
PREMIO POR RAZA CON TREINTA O MÁS ANIMALES EXPUESTOS EN RAZAS FORÁNEAS

PREMIOS ESPECIALES
IX CONCURSO
MONOGRÁFICO NACIONAL DE
PALOMAS RAZA MOOKEE
1º Premio: Mejor Paloma Mookee.
2º Premio: Mejor Paloma Mookee
Mejor criador de la Raza

II CAMPEONATO DE
PITA PINTA ASTURIANA
VEGADEO 2017
Trofeo “A.R.P.P.A.”
1º, 2º y 3º Premio

VI CAMPEONATO INTERNACIONAL DE LA GALLINA
EUSKAL OILOA - Trofeo “Eoalak”
Mejor Gallo/Gallina del campeonato
Mejor Gallo/Gallina de cada variedad (Mínimo diez
animales por variedad).
Mejor Criador de la Raza

1º, 2º y 3º Premio. Mejor Gallo.
1º, 2º y 3º Premio: Mejor Gallina

II MONOGRÁFICO DE OCA
TOULOUSE DE BABERO
Organiza: Club Español Oca Toulouse de Babero
1º, 2º y 3º Premio machos jóvenes
1º, 2º y 3º Premio machos adultos
1º, 2º y 3º Premio hembras jóvenes
1º, 2º y 3º Premio hembras adultas
Mejor animal del monográfico

III CAMPEONATO DE ESPAÑA DE LA
RAZA ARAUCANA
Trofeo “Araucana Club de España”

I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA
RAZA ORPINGTON
Vegadeo 2017
1º, 2º y 3º Premio. Mejor Gallo.
1º, 2º y 3º Premio: Mejor Gallina

CUADRO DE HONOR
TROFEOS CAJA RURAL

Mejor
Mejor
Mejor
Mejor
Mejor
Mejor

Gallina de la Exposición
Paloma de la Exposición
Conejo de la Exposición
Anátida domestica de la Exposición
Anátida silvestre de la Exposición
Silvestre de la Exposición

TROFEOS AYUNTAMIENTO DE VEGADEO

Mejor Animal de la Exposición
Mejor Criador de la Exposición

LAS CALIFICACIONES DE LOS ANIMALES APARECERÁN EN EL CATALOGO DE LA EXPOSICIÓN

