Club Español Del Diamante Mandarín

V. Monográfico (Año 2018).
Información del Concurso
1. El Concurso se realizara en la sede social de A.C.A.R, cita
En C/ Clavellinas 7 - Arganda del Rey- Madrid.

2. La entrega de ejemplares se realizará el Viernes 12 de 10:00
a 14:00 hrs y de 17:00 a 20:00 hrs
La Recogida de ejemplares se realizará el domingo una
vez terminada la entrega de trofeos.

3. El horario de apertura al público será:
Domingo 14 de octubre de 09:00 a 14:00 hrs

4. Los Grupos Abiertos se pueden consultar en
http://www.clubdiamantemandarin.es/5-monografico-clubdiamante-mandarin/listado-de-grupo-5/
5. Preinscripción obligatoria del 05 de Septiembre al 07 de
Octubre.
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6. Opciones para realizar la Preinscripción:
Accediendo al portal de concursos www.ornigestion.com
Necesario mandar por correo el justificante de pago.
Enviando un e-mail a monografico.cedm@gmail.com
Necesario mandar por correo la hoja de Inscripción y el
justificante de pago.
7. La hoja de inscripción se podrá obtener en:
En la zona del concurso de la web del club,
http://www.clubdiamantemandarin.es/5-monografico-clubdiamante-mandarin/inscripciones/
Solicitándola por Whatsapp o correo electrónico.
8. Habrá Tres formas de participación: EQUIPOS,
INDIVIDUAL y POSTURA.
9. Precios de Inscripción por ejemplar independientemente de
participar por equipos o individual:
2,50€ para socios al corriente de Pago.
4,50€ para NO socios.

10. El pago se hará por ingreso o transferencia bancaria a la
Cuenta del Club, ES73 2100 8700 6502 0005 4937, de La
Caixa, en el asunto poner nombre, apellidos y Nº de criador
nacional.
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11. Los jueces designados para el monográfico son:
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Rafael Varela Peris
Venancio Gran Corvi
Francisco Lozano Moreno
Daniel Guedes Quintana
Juan Tenorio Salazar
Brent Humphries……….. (Grupo Postura)

12. Los ejemplares expuestos no podrán ponerse a la
venta. Tampoco podrá habilitarse una zona para venta de
animales dentro del local.
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Normativa del Concurso
14. Podrán participar en este concurso los socios de cualquier
Asociación Ornitológica C.O.M., cuyos pájaros hayan sido
anillados con anillas 2017 o 2018 adquiridas a su nombre.

15. Las aves inscritas pero que el propietario no acredite
haber pagado la inscripción, no serán admitidas el día de la
entrega.
16. A la hora de la inscripción, el determinar el grupo en el
que

concursará

el

ave

es

responsabilidad

del

propio

expositor.

17. No serán admitidos los ejemplares que, a juicio del
Comité Organizador, no reúnan las debidas condiciones de
salud, higiene o de otra índole, anillas manipuladas o no
adecuadas, anillas especiales o de color, etc.

18. En caso de muerte, por cualquier circunstancia, la
organización sólo se compromete a entregar al propietario
la anilla correspondiente, sin que se pueda exigir a nadie
cualquier otra responsabilidad.
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19. El CEDM no se hace cargo ni se responsabiliza de
cualquier robo, accidente o cualquier circunstancia que se
produzca sobre las aves aunque se pondrá todo el empeño y
cuidado en que esto no suceda.
20. En caso de que algún pájaro enferme durante el periodo
que dure la exposición, será tratado y cuidado por los
responsables, siempre y cuando, el propietario, no indique lo
contrario el día de la entrega. En caso de que el propietario
esté presente, podrá hacerse cargo de él tras informar a la
organización y esta le dé el visto bueno.

21. El fallo de los jueces será inapelable.

22. El Comité Organizador está facultado para examinar las
anillas, cuando lo crea conveniente, en algunos o en todos los
casos.
23. No está permitido la manipulación de jaulas ni la retirada de
las estanterías por parte del público, tan solo se podrá hacer
bajo supervisión de algún miembro de la organización.
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Premios
24. Los premios en todas y cada una de las clases serán
primero, segundo y tercero, necesitando como mínimo para
optar a dichos premios:
Individual

Equipos

1 Premio.

91 Puntos

362 Puntos

2 Premio

90 Puntos

360 Puntos

3 Premio

89 Puntos

358 Puntos

25. Todos los premios obtenidos por el mismo criador irán en
un diploma acreditativo.
26. Todos los primeros premios tendrán escarapela
acreditativa.

27. Además, habrá los siguientes GRANDES PREMIOS, con
medalla y escarapela acreditativa.
-Mejor macho del concurso
-Mejor hembra del concurso
-Mejor equipo de machos del concurso
-Mejor equipo de hembras del concurso
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Para la obtención de dicho premio se buscará al individual o
equipo más puntuado, en caso de empate se desempataría
por orden de apartado de planilla y en caso de continuar el
empate, serán los jueces los que dictaminen el campeón.

-Mejor criador del concurso,
Al criador con la mayor suma de puntos en sus 5 mejores
planillas. En caso de empate en las 5 primeras, pasaremos a
la 6ª, 7ª y así sucesivamente hasta llegar al desempate.

-Mejor Mandarín del concurso

Este premio será otorgado por todos los
criadores asistentes al concurso el Sábado día 13
Se les entregará una papeleta donde deberán votar a los tres
mandarines que para ellos sean los mejores del concurso,
apuntando el número de jaula de dichos ejemplares y
obteniendo cada uno de ellos 1 punto. Finalizado el plazo de
entrega de papeletas, se realizará la suma quedando ganador
el que más puntos sume de ellos, si quedaran dos o más
Mandarines empatados, se realizará un sorteo para definir al
campeón.
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28. En la Modalidad de Postura se entregaran dos Premios al
mejor macho y a la mejor Hembra. El enjuiciamiento se hará
por comparación.

29. Se entregara trofeo diseñado por el club a los siguientes
premios:

Mejor Gris
Mejor Bruno
Mejor Dorso Claro
Mejor Cara Negra
Mejor Blanco
Mejor Masque
Mejor Mejillas
Mejor Mejillas Negras
Mejor Phaeo
Mejor Pecho Negro
Mejor Pecho Naranja
Mejor Pastel
Mejor Pingüino
Mejor Moña
Mejor Eumo
Mejor Combinación con pecho naranja
Mejor combinación sin pecho naranja
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30. La retirada de ejemplares se realizara por orden por
el criador o porteador, acompañado siempre por un
miembro

de

la

organización

debiendo

firmar

por

duplicado la hoja de entrega de ejemplares.

31. Para cualquier consulta sobre el ConcursoExposición pueden llamar al teléfono 627317178 o
652938458.
32.

La

participación

en

este

Concurso-Exposición

supone, por parte del CONCURSANTE, la previa y total
aceptación de las presentes normas.

El Comité Organizador

