
 

 
 
 

 
 

Pagina web : http://www.aogirondine.fr 
 

Este concurso se dirige a todos los criadores – aficionados en regla en lo que se refiere a las especies que crian  
 

Lugar : Salón de « Espace d’Ornon » – 33140 Villenave d’Ornon (en las fueras de Burdéos). 
Coger la salida n°18 de la carretera de circunvalación. El salón esta en la ruta de Léognan. 
 

Calendrier : 
 

� Inscripción (concurso y beca) : ante el 5 de octubre 2009. Utilizar los formularios UOF-COM France o 

los que se descargan en el sitio internet de l’A.O.G.  http://www.aogirondine.fr y poner los derechos de 

inscripción cuando ustedes manden vuestra carta de inscripción. Hacer una hoja para los canarios de 

colores, una hoja para los canarios de postura, una hoja para los exóticos de picos rectos, una hoja para los  

psitácidos, una hoja por híbridos et fauna europea. Envíen las inscripciones por correo postal al Sr. Glémet 

Jean-Paul, 24 Rue COTY, 16000 ANGOULEME – France – tel - fax : (0)5 45 38 11 08 ou par mail : 

Jp.glemet@gmail.com 

� Pago en nombre de « Amicale Ornithologique Girondine ». Nota : los criadores extranjeros podrán pagar 
por transferencia bancaria en la cuenta : Bancaria : Crédit Agricole d’Aquitaine – Agence de Bègles – 

Compte : Amicale Ornithologique Girondine – numéro de compte : 07731027000  N° identification 

international : IBAN : FR76 1330 6000 1407 7310 2700 039 

� La A.O.G. se reserva el derecho de cerrar las inscripciones cuando se alcance el limite de capacidades. 

� Recepción de los pájaros : viernes 16 de octubre 2009 de 8h a 19h 

� Enjuiciamiento con presencia de los criadores : sábado 17 de octubre de 2009 de 8h30 à 15h 

� Inauguración : sábado 17 de octubre a las 19h 

� Apertura al publico : domingo 18 de octubre de las 9h a las 17h 

� Distribución de los premios : domingo 18 de octubre a las 11h 
� Desencajar de los pájaros : domingo 18 de octubre a partir de las 18h 

Los Jueces: 
 

Canarios de colores  : Sres. Deyaert y Hoeks (Belgica), Marcellan (España), Donati y Balugani (Italia), Walker 

(Ingleterra), Biau, Eude, Lemoine y Richard (Francia) 

Campeonato europeo de el canario jaspe : Sr Grimalt (España) 

Canarios de postura : Sr Huyghe (Belgica) 

Exóticos pico recto : Sr. Bugarel (Francia) 

Psitácidos : Sr Liano (Francia) 

Híbridos y fauna europea : Sres. Eytorff y Ballester (Francia) 

Cuidado : no hay concurso para canarios de canto ni codornices 
 

� La clasificación es la de la UOF COM Francia (clasificación 2009 – 2014). 

� Los jueces clasificarán los pájaros y les darán un recuento global. Se clasificarán  los cinco primeros 
pájaros (o equipos) siempre que se haya sacado el recuento minimo : 90 en individual, 360 en equipo. No 

planilla de enjuciamento, unicamente el catalogo informatico. No se podrá contestar las decisiones de los 

jueces. 
� Los jueces podrán comentar sus decisiones immediatamente o al final de las sentencias. Se autoriza a los 

criadores que presencien las sentencias pero no podrán de ninguna manera perturbar o retrasar el proceso 

de las sentencias. Un criador que no expone puede presenciar en las sentencias siempre que haya pagado el 

costo (forfait) del dia sábado. 

� Al atardecer y el domingo por la mañana los criadores podrán debatir con los jueces presentes.  

Premios : 
 

� Los cinco primeros de cada clase recibirán un premio. No se acumulan los premios. 

� Se establecerá una clasificación general respecto al número de pájaros clasificados. Cada campeón gana 5 
puntos, cada segundo gana 4 puntos, cada tercero gana 3 puntos, cada cuarto gana dos puntos, cada quinto 

gana un punto. Una mesa con premios (varios regalos + copas) está prevista. Se llamará a los criadores 

siguiendo el orden de la clasificación general y éstos elegirán el premio que deseen. Si los criadores no 
están, habrán designado de antemano a alguien que pueda representarlos. 

� Se establecerá también una clasificación por especialidades = premio de crianza – total de los recuentos 

sobre 7 pájaros – (se desempatará con los pájaros siguientes en caso de ex-aequo). Canarios lipócromos, 



canarios melánicos clásicos, canarios melánicos mutaciones, canarios postura plumas lisas, canarios 

postura plumas rizadas, exóticos domesticados, exóticos no domesticados, cotorras y agapornis, otros 
psittacideos, fauna europea e híbridos. 

� Cada criador que inscribe más de 30 pájaros recibira un regalo sorpresa. 

� Palmarés, premios y clasificación sobre el pagina web http://www.aogirondine.fr  
 

Reglamento, requisitos veterinarios : 
 

� Soló participarán  pájaros anillados de manera reglamentaria con una anilla cerrada y con el número de 

equipo del criador o de su club de afiliación con justificativo. 

� Los criadores tendrán que dar un certificado sanitario oficial que mencione la ausencia de enfermedades 

infecciosas. A falta de dicho certificado, no se encajarán los pájaros. 

� Los organizadores y el veterinario sanitario se reservan el derecho de rechazar todos los pájaros que no 

ofrezcan total satisfacción desde el punto de vista sanitario. 

� Para las especies que lo necesitan, se tendrá que dar un duplicado del certificado de capacidad pero también 

la autorización de transporte. 
� Es necesario que los pájaros de la fauna europea tengan las autorizaciones de crianza necesarias del país de 

origen del criador. 

� El precio de inscripción al concurso es de 4 € par pájaro. Para los canarios de posturas que no caben en 
jaula de cárton, el criador puede venir con sus propias jaulas si se conforman con la raza del pájaro. 

� Seguro obligatorio de anulación del exposición (0,30 € par pajaro de cuncourso o pajaro de mercado de 

cesion). Si hay anulación de la exposición l’AOG  reembolsar  al criador la totalidad de sus derechos de 

inscripción al concurso y al mercado de cesión. 

� Se podrá sustituir un pájaro por otro que compite en la misma clase. En caso de ausencia de un o varios 

pájaros, no se devolverá el importe de las inscripciones. 

� Durante la puesta en jaula los criadores abastecerán los pájaros en comida y agua para una duración de 48 

horas. En caso de fallecimiento de pájaro o de posibles robos, la organización declinará toda 

responsabilidad. 
� En caso de necesidad, para un desarollo en total harmonia y eficacia de la manifestación, la organización 

solicitará la ayuda de los participantes en algunos momentos. 

� Excepto avisio contrario ecrito del criador a su inscripción, sus identificaciones postales, telefónicas y  e-
mail podrán ser indicadas en el catalógo del exposición y todo documento relativo al exposición 2009. El 

criador o el exponente promite a respetar el reglamento del concurso y autoriza la AOG o el Club Europeo 

del jaspe a utilizar fotografías o películas tomadas durante este concurso del año 2009 

Mercados de cesión 
� Habrá un mercado libre durante el evento.  

� Sólo particparán criadores que exponen durante el concurso. 

� Los pájaros tendrán que proceder de crianza propia y que llevar anilla. Se colocarán dos pájaros como 

máximo por jaula. De la misma manera, los jaulones y transportines serán suficentemente espaciosos par 
los pájaros. Los criadores abastecerán los pájaros en comida y agua. 

� Las modalidades y precios de cesión son libres. No se cargará porcentaje sobre las ventas. 

� La A.O.G. declinará toda responsabilidad en caso de litigios. 
� Se abrirá un cuaderno de cesión y cada participante tendrá que rellenar dicho cuaderno. 

� Los participantes aceptan el sitio que se les propondrá. 

� En la momento de la inscripción, los criadores comunicarán el número de pájaros que desean traer al 

mercado y si los presentarán en jaulo o en jaulones. Si es necesario reservas jaulas, la solicitación exacta se 

hará en el momento de la inscripción. 

� Derecho de inscripción : 2 euros por uno pájaro. Si la organización debe facilitar jaulas, se cobrará un 

derecho suplementario de 3 euros por una jaula. Se pagarán esos derechos en el momento de la inscripción. 

� A cambio de un precio global es posible reservar un sitio = stand de mercado (dirigirse a Jean-paul 

Glémet). 
La comisión de la A.O.G. resolverá todos los casos que el reglamento no ha previsto 

 

Convoyes 
� Reagrupación y convoyes de pájaros  son posibles. La lista y las señas de las personas que se ocupan de eso 

están en la dirección siguiente: http://www.aogirondine.fr 

� La organización  se encargará de manera sistematicá del alojamiento de un convoyante que traiga 200 
pájaros de concurso (se le ofrece dos noches pasadas en un hotel y cuadro comidas). 

 

Comida, alojamiento 
� Se puede comer en el mismo sitio. La reserva se hará al mismo tiempo que la inscripción. 



� Cena (comida caliente) el viernes 19h30 : 17 euros 

� Forfait día sábado = posibilidad de asistir en las sentencias y mercado + café + 2 bebidas + comida fría a 13 
horas = 23 euros 

� Banquete del sábado por la noche y conferencia de los Senores Grimalt y Abellan sobre « El canario 

Jaspe » : 30 euros 
� Un criador que no expone puede presenciar en el dia sabado y en el banquete siempre que haya pagado el 

forfait de 23 euros 

� Almuerzo caliente del domingo : 17 euros 
 

Contacto : 
Jean-Paul Glémet. Tél y fax : 00 33 5.45.38.11.08, E-mail : jp.glemet@gmail.com  

y la pagina web http://www.aogirondine.fr 
 

Los miembros de la A.O.G.se esforzarán por reservarle la mejor acogida y le confían muy numerosos para vivir 

durante las 48 horas entre aficionados de las aves. Le desean una excelente temporada de concurso y le agradecen 
por su participación. 

Le président de l’A.O.G. : 

Raymond TisaireRaymond TisaireRaymond TisaireRaymond Tisaire    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscripción ante el 5 de octubre 2009 
 

A Sr Jean-Paul Glémet, 24 Rue COTY, 16000 ANGOULEME – France- Tél-fax : 00 33 5 45 38 11 08.  

E-mail : jp.glemet@gmail.com  Inscripciónes por correo postal o por internet.  

Pago por transferencia bancaria en la cuenta :  

Bancaria : Crédit Agricole d’Aquitaine – Agence de Bègles –  

Compte : Amicale Ornithologique Girondine – numéro de compte : 07731027000   

N° identification international : IBAN : FR76 1330 6000 1407 7310 2700 039 

 
 


