CONCURSO EXPOSICIÓN DE
ARGANDA DEL REY

La hoja de inscripción de ejemplares, se podrá

•

obtener en:
La propia sede de la sociedad.

o

Otro año más, estáis invitados a participar y a visitar

En

o

nuestro concurso exposición.

acar/

La realización del concurso exposición será en el local
sede de nuestra sociedad. Sita en C/ Clavellinas nº7, en
Arganda del Rey.

•

Los grupos abiertos son:

•

o

Canarios de color

Psitácidos

Canarios de postura

Periquitos

Exóticos domésticos
Para

consultar

Competición,

los

ver

y

en

www.canaricultoresacar.es

de

apartado

Concursos ACAR.
•

•

habitual, jueves de 20:00 h a 22:00h.
Necesario llevar hoja de inscripción
Enviando

un

e-mail

VENANCIO GRAN CORVI
RAMON CUERDA MUÑOZ

o

EXOTICOS (F)

o

HIBRIDOS (H)

o

PERIQUITOS (I) y PSITACIDAS (J)

VENANCIO GRAN CORVI
VENANCIO GRAN CORVI
RAMON CUERDA MUÑOZ

El precio de inscripción de los pájaros es:

Los pájaros que estén en exposición se podrán

Necesario

de inscripción. De la venta de ejemplares del

mandar por correo la hoja de inscripción y el

concurso-exposición, la sociedad se quedara con el

justificante de pago.

15%.

accediendo

al

portal

.

de

concursos

•

justificante de pago.
bancarios

son:

2100-5865-02-

19

de

noviembre

a

las

10:30h,

permaneciendo abierta al público hasta su clausura
el sábado 25 de noviembre sobre las 12:00h.

El pago se podrá hacer en la sociedad o en la Caixa,
datos

La inauguración de la exposición al público será el
domingo

correo (concurso@canaricultoresacar.es ) el

los

RAMON MOYA SANCHEZ



vender si, previamente se les puso precio en la hoja

O

ACAR

Mandando 25 pájaros o más la inscripción se reduce en
un 10%, quedando para los socios a 1´80€ y los no socios
2´25€.
•

www.ornigestion.com. Necesario mandar por

•

su

a

concurso@canaricultoresacar.es

o

para

o Por ejemplar los SOCIOS 2€

En la sede de la sociedad en su horario

o

disponible

o Por ejemplar lo NO SOCIOS 2´50€

Preinscripción obligatoria. Plazo abierto hasta

La preinscripción se podrá hacer:
o

estará





el 12/11/2017 a las 23:59.
•

en:

POSTURA (E)

página

nuestro

donde

JUSTO SERNA ENRIQUE



nuestra

asociación





Especialidades

nuestra

COLOR (D)



Híbridos
Grupos

de

Los jueces designados para este concurso son:
o

Viernes 17/11/2017 de 9:30 h a 13:30 h y de
16:30 h a 21:00h

•

página

descarga.

Recepción de ejemplares el día:

•

la

http://www.canaricultoresacar.es/concurso-

•

El horario de la exposición al público será el

0200019739, en el asunto poner vuestro nombre,

domingo de 10:30h a 13:30h y de 17:30h a 21:00h.

apellidos y Nº de Criador Nacional.

De Lunes a Viernes de 17:30h a 21:00h.

c/ Clavellinas nº 7,
Arganda del Rey

PREMIOS A.C.A.R.2017
•

•

o Al mejor pájaro entre las variedades de:

A todos los participantes del concurso se les
darán números para la rifa de una Tablet
(tantos números como pájaros inscriba).

cuando

estos

mínimas

lleguen

establecidas.

a

las

Se

puntaciones

establecen

las

siguientes puntaciones mínimas para optar a
premio en cualquier modalidad:

Periquitos,

exótico,

e

Híbridos.
•

Se concederá un trofeo especial al mejor
criador del concurso (suma de las 10 mejores
puntuaciones).

•

Habrá un premio patrocinado por piensos
BARZANO al mejor pájaro del concurso, que
consiste en un saco de mixtura de 25kg y uno
de pasta White mollen de 10 kg)

Podrán optar a premio cualquier modalidad sin
ningún mínimo de ejemplares siempre y

•

Psitácidas,

Las puntuaciones mínimas para optar a los
premios especiales en individual es de 91
puntos.

INDIVIDUAL

EQUIPO

1º

90

360

2º

89

356

NORMAS CONCURSO ACAR 2017

3º

88

352

E

Los criadores con pájaros premiados
obtendrán un único trofeo junto con el diploma
donde se verán reflejados todos sus premios.
•

Se concederá 8 premios especiales,
Trofeos a:
o El mejor lipocromo blanco.
o Al mejor lipocromo pigmentado (amarillos
y rojos).
o Al mejor melánico blanco (clásicos y

INTERCAMBIO DE PAJAROS
FUERA DE LA EXPOSICIÒN
Para ver las normas generales que rigen nuestro
concurso y la venta de los ejemplares les
aconsejamos que visiten nuestra web, de donde se
pueden

descargar

nombradas normas

los

documentos

con

las

www.canaricultoresacar.es o

solicitarnos dicha información enviándonos un
correo a algunas de nuestras cuentas

mutados).
o Al mejor melánico clásico pigmentado
(amarillo o rojo)
o Al mejor melánico mutado pigmentado
(amarillo o rojo)
o Al mejor canario de postura pesada (ver
listado de variedades).
o Al mejor canario de postura ligera (ver
listado de variedades).

o

info@canaricultoresacar.es

o

concurso@canaricultoresacar.es

El comité organizador dispondrá de personal
cualificado que gustosamente le atenderá si
desea algún tipo de información.
Para más información pueden llamar al telf.
685137000

o

mandar

info@canaricultoresacar.es

un

e-mail

a

¿CÓMO LLEGAR?

