DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
HASTA 25 EJEMPLARES INSCRITOS POR EXPOSITOR

4,00 € POR EJEMPLAR

A PARTIR DEL 26 HASTA EL 50 EJEMPLAR INSCRITOS POR EXPOSITOR

3,00 € POR EJEMPLAR

A PARTIR DEL 51 EJEMPLAR INSCRITOS POR EXPOSITOR

2,00 € POR EJEMPLAR

CATÁLOGO, (uno obligatorio por expositor)

15 €

Para mejor comprensión ponemos los siguientes ejemplos:
1º.- Un expositor que inscriba 12 pájaros, tendrá que ingresar:
12 pájaros x 4,00 €=
1 catálogo=
TOTAL=

48,00 €
15,00 €
63,00 €

2º.- Un expositor que inscriba 37 pájaros tendrá que ingresar:
25 pájaros x 4,00 €=
12 pájaros x 3,00 €=
1 catálogo=
TOTAL=

100,00 €
36,00 €
15,00 €
151,00 €

3º.- Un expositor que inscriba 78 pájaros tendrá que ingresar:
25 pájaros x 4,00 €=
25 pájaros x 3,00 €=
28 pájaros x 2,00 €=
1 catálogo=
TOTAL=

100,00 €
75,00 €
56,00 €
15,00 €
246,00 €
OBSERVACIONES:

1º En el Campeonato Ornitológico de España podrán participar todos los pájaros anillados
con anillas de criador nacional de todas las Federaciones españolas que pertenezcan a
COM-España.
2º Cada expositor podrá participar con un número ilimitado de equipos.
3º Cada expositor podrá participar con un número ilimitado de individuales, excepto en las
secciones A (Roller), B (Malinois) y C (Timbrado Español) en las que se podrán inscribir, por
sección, un mínimo de 4 ejemplares, pudiéndose aumentar de 4 en 4.
4º En la sección B (Malinois) grupo 3 se podrá inscribir un mínimo de dos duos (4
ejemplares) pudiéndose aumentar los duos siempre en número par (2 duos, 4 duos, 6
duos, etc…)
OTRAS NOVEDADES
-

Este año se han incrementado sensiblemente los grupos de color y de postura.
Todos los pájaros de la exposición, para que se puedan apreciar mejor, tendrán una
iluminación especial (con luces leds) en cada jaula.
Con todas estas mejoras esperamos una mayor participación en el Campeonato
Ornitológico de España.
COMITÉ EJECUTIVO FOCDE.

