FEOMELANINA PLUS
FEOMELANINA PLUS es un suplemento alimenticio 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.
Avianvet, ha logrado con este producto suplementar la alimentación de los canarios faeos y brunos,
administrando los aminoácidos y minerales necesarios y a dosis estudiadas para que se produzcan
en cascada todas las reacciones químicas que
intervienen en la síntesis de feomelanina.
FEOMELANINA PLUS potencia así la oxidación
oscureciendo la feomelanina y melanina mutada
marrón aumentando su producción.
FEOMELANINA PLUS es un producto innovador,
con resultados probados, completamente diferente
a todos los potenciadores melánicos del mercado.

Enriquecida con tirosina, cisteína y fenilalanina
Avalada por los mejores criadores mundiales
Potencia la síntesis de feomelanina

iv monográfico de phaeos todo en un día

sábado 16 noviembre 2019
turís (valencia)

reglamento
Artículo 1: El presente concurso, denominado IV MONOGRÁFICO DE PHAEOS TODO
EN UN DÍA, está organizado por la Asociación de Canaricultores de Turís, bajo el auspicio de la FOCVA, y se celebrará en el SALON MULTIUSOS de la localidad de TURÍS
(VALENCIA) el sábado de 16 de noviembre de 2019 con arreglo al siguiente calendario:
INSCRIPCIÓN DE EJEMPLARES: del 1 al 12 de noviembre en ORNIGESTION
RECEPCIÓN DE EJEMPLARES: el mismo día del concurso, de 8:00 a 9:00 horas
ENJUICIAMIENTO: a continuación de la recepción, abierto al público
ENTREGA DE PREMIOS: al finalizar la comida, en el mismo local del concurso
APERTURA DE LA EXPOSICIÓN: después de finalizado el enjuiciamiento y hasta la entrega de ejemplares.
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 variedades reconocidas por la OMJ-COM y de acuerdo a los
grupos de competición que se detallan en documento anexo. Los grupos están incluidos, además, en las secciones de Blancos, Intensos, Nevados, Mosaicos y Portadores
según corresponda por su denominación oficial OMJ-COM.
Artículo 3: pueden participar en este concurso los canarios Phaeo (y portadores)
propios de cada criador, con anilla oficial de 2019 de cualquier federación reconocida
por la COM, sean o no españolas.
Artículo 4: los derecho sde inscripción serán de 3 € 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 travñes de internet. Para ello
debe visitarse la página www.ornigestion.com. En la propia inscripción s edetallan los
datos de la cuenta bancaria para el pago obligatorio de la inscripción por anticipado.
Artículo 7: los pájaros deberán prresentarse el mismo día 16 de noviembre de 8:00
a 9:00 para ser enjaulados. Podrá hacerlo el mismo criador en persona, por un porteador acreditado o usando el servicio de PORTEADOR OFICIAL en los casos en que se
haya previsto y previa confirmación a la organización.
Puede también usarse un servicio de transporte de mascotas como MRW, pero en ese
caso deberá contactarse previamente con la organización y acordar los detalles del
envío.
TELÉFONOS CONTACTO: 637 971 929 (José Luis Muñoz)/600 582 613 (Rafa Crespo)
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reglamento
Artículo 8: los pájaros se presentarás, por cualquiera de los medios, cumpliendo
siempre con la normativa vigente sobre el bienestar de los animales. La orgnización
procurará el máximo cuidado de las aves y asegurará 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 del 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 necesidad de intervenir, extenderá una certificación
de su actuación en cada caso.
Artículo 10: los enjuiciemientos se realizarán por colegiados de cualquiera de los
colegios reconocidos por la OMJ y preferiblemente por colegiados Jueces Expertos
de Color OMJ-COM. Será de aplicación el Estándar Oficial de Color vigente en la OMJ_
COM. Los jueces realizarán el enjuiciamiento públicamente, a la vista de los aficionados que lo deseen, quetendrán la obligación de guardar el debido silencio y respeto.
La Organización se reserva el derecho a tomar las medidas necesarias para mentener
el 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 en cada grupo osn 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 DIEZ mejores ejemplares de cada criador, desempatando en caso necesario por
la puntuación individual más alyta entre los pájaros de lote de diez.
Artículo 14: los premios serán en todos los casos trofeos exclusivos para este certamen. Recibirán trofeo todos los primeros, segundos y terceros de cada grupo, así
como trofeos especiales los ganadores de sección y los de Mejor Phaeo y Mejor Criador.
Artículo 15: el resultado del concurso será recogido en un catálogo que se publicará
en formato PDF al que se dará amplia difusión en redes sociales y publicado en la web
de FOCVA.
Artículo 16: El Comité organizador resolverá cualquier conflicto no previsto en el
presente Reglamento, pudiendo aplicar como supletorio el Reglamento de FOCVA.
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JUECES
El Jurado Calificador estará integrado por los siguientes jueces(Incluye todos los pájaros de fondo blanco)
ROGER BELTRÁN MOYA
Juez OMJ-COM Color
Juez Colegio de Jueces FOCVA
LUIS ECEIZABARRENA BERROA
Juez OMJ-COM Color
Juez Colegio de Jueces FOCVA
MIGUEL GARCÍA CABALLERO
Juez OMJ.COM Color
Juez Colegio de Jueces FOCVA
ANTONIO LARA GÓMEZ
Juez OMJ-COM Color
Juez Colegio de Jueces FOA
ANTONIO JAVIER SANZ COBO
Juez OMJ-COM Color
Juez Colegio de Jueces FOCVA
MANUEL RAMÓN SANZ JIMÉNEZ
Juez OMJ-COM Color
Juez del Colegio de Jueces FOA
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grupos de competición
Sección 1: BLANCOS
(Incluye todos los pájaros de fondo blanco)
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO

110:
112:
210:
212:

Phaeo
Phaeo
Phaeo
Phaeo

blanco
blanco
blanco
blanco

intenso
intenso
nevado
nevado

macho
hembra
macho
hembra

Sección 2: INTENSOS
(Incluye todos los pájaros intensos de fondo amarillo o rojo)
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO

120:
122:
130:
132:
140:
142:
150:
152:

Phaeo
Phaeo
Phaeo
Phaeo
Phaeo
Phaeo
Phaeo
Phaeo

amarillo intenso macho
amarillo intenso hembra
amarillo marfil intenso macho
amarillo marfil intenso hembra
rojo intenso macho
rojo intenso hembra
rojo marfil intenso macho
rojo marfil intenso hembra

Sección 3: NEVADOS
(Incluye todos los pájaros nevados de fondo amarillo o rojo)
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO

220:
222:
230:
232:
240:
242:
250:
252:

Phaeo
Phaeo
Phaeo
Phaeo
Phaeo
Phaeo
Phaeo
Phaeo

amarillo nevado macho
amarillo nevado hembra
amarillo marfil nevado macho
amarillo marfil nevado hembra
rojo nevado macho
rojo nevado hembra
rojo marfil nevado macho
rojo marfil nevado hembra

Sección 4: MOSAICOS
(Incluye todos los pájaros mosaicos en fondo amarillo y rojo)
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO

310:
320:
412:
422:

Phaeo
Phaeo
Phaeo
Phaeo

amarillo / amarillo marfil mosaico macho
rojo / rojo marfil mosaico macho
amarillo / amarillo marfil mosaico hembra
rojo / rojo marfil mosaico hembra

Sección 5: PORTADORES
(Incluye todos los pájaros portadores de Phaeo en cualquier fondo y categoría)
GRUPO 510: Portadores de Phaeo macho
GRUPO 512: Portadores de Phaeo hembra

iv monográfico de phaeos todo en un día

sábado 16 noviembre 2019
turís (valencia)

premios especiales
MEJORES DE SECCIÓN
Los jueces, por consenso, elegirán el MEJOR DE SECCIÓN entre los ganadores de los
grupos Iintegrados en cada sección.
De este modo resultarán elegidos y premiados los siguientes pájaros:
MEJOR
MEJOR
MEJOR
MEJOR

BLANCO (Mejor Sección 1)
INTENSO (Mejor Sección 2)
NEVADO (Mejor Sección 3)
MOSAICO (Mejor Sección 4)

Nota: los portadores (Sección 5) no optarán a Mejor de Sección al tratarse de un concurso monográfico de Phaeo.

MEJOR PHAEO DEL MONOGRÁFICO
Los jueces, por consenso, elegirán el MEJOR PHAEO DEL MONOGRÁFICO entre los 4
pájaros ganadores de las secciones.
El ganador recibirá un trofeo especial.

MEJOR CRIADOR DE PHAEOS DEL MONOGRÁFICO
Será proclamado MEJOR CRIADOR DE PHAEOS del monográfico aquel criador que
consiga la mayor suma de puntos en los primeros 10 pájaros.
En caso de empate prevalecerá el que tenga el pájaro con mayor puntuación y así
sucesivamente.

FOTOGRAFÍAS
Se procurará, al menos, fotografiar los cuatro ganadores de sección y sus fotos serán
publicadas en el catálogo.
En la medida de lo posible, y si las circunstancias del evento lo permiten, se fotografiarán todos los primeros premios de cada grupo. En cualquier caso esto quedará
siempre a criterio del Comité Organizador atendiendo las circunstancias concretas del
día del concurso y respetando la voluntad de los criadores para no dificultar sus viajes.

