
1. Podrán participar en este XIII CONCURSO ORNITOLÓGICO, a celebrar en Campillos, 
todos los criadores pertenecientes a cualquier asociación. 
2. Los ejemplares inscritos deberán estar correctamente anillados con anilla cerrada de criador 

nacional o seriadas del año en curso, excepto los exóticos que pueden portar anillas del año 
anterior, en caso de anillas de serie, deberán presentar certificado de propiedad de las 
mismas, expedido por su asociación, quedando prohibido presentarlos a nombre de otra persona 
al haber sido adquiridos. 
3. El hecho de participar en el presente concurso, implica el conocimiento de este 

Reglamento y por consiguiente su aceptación y cumplimiento. 
4. Las puntuaciones mínimas para optar a Premio, son las siguientes: 

Grupos Individual  Equipos 
Todos 1º: 90 – 2º: 89 – 3º: 88           1º: 360 – 2º: 356 – 3º: 352 

5. Ningún pájaro podrá obtener más de un premio. 
6. El fallo de los Jueces será inapelable, quedando facultado el Comité Organizador para 

supervisar las anillas de todos los ejemplares, tomando las decisiones que correspondan en 
cada caso. 
7. Durante el enjuiciamiento, estará totalmente prohibido el acceso a la sala de cualquier 

persona ajena a la Organización. 
8. Los pájaros expuestos, serán cuidados y manipulados exclusivamente por el personal 

autorizado, quedando prohibido hacerlo a cualquier otra persona, sean dueños o no de los 
mismos. 
9. Los derechos de inscripción se fijan en 2,50€ de los individuales y 10€ los equipos. Para los 

miembros de esta Asociación serán de 2€ individuales y 8€ los equipos. 
10. Los concursantes que deseen vender sus ejemplares, habrán de consignarlo en el momento 

de la inscripción, indicando precio y sexo, no responsabilizándose la Organización y se 
realizará exclusivamente por el personal designado por el Comité. 
11. El concurso exposición, constará con una sección de pájaros con categoría de venta libre, 

solo para los socios. Estos pájaros no serán enjuiciados, y por tanto, no podrán acceder a 
premio. Se presentarán en el concurso el mismo día de la recepción normal de ejemplares. En 
jaulones del propio criador y en perfecto estado de limpieza e higiene, pudiendo ser rechazado por 
la organización, cualquiera que no cumpla dicha norma o porte ejemplares de dudoso estado 
de salud. 
12. La comisión organizadora, no se responsabiliza de la muerte o desaparición de cualquier 

ejemplar expuesto, sin embargo, se extremarán las medidas de seguridad e higiene para que 
ello no suceda. En caso de enfermedad o muerte, se trasladará el sujeto afectado a recinto 
independiente, hasta la retirada por su propietario. 
13. Las variedades y grupos que se convocan son las siguientes:  

  GRUPO: Color, Híbridos y Postura 
Equipos Individual Descripción 

         
        1            2             Lipocromo blanco 



3    4             Lipocromo amarillo intenso 
5    6             Lipocromo amarillo nevado 
7    8             Lipocromo rojo intenso 
9    10           Lipocromo rojo nevado 
11    12           Lipocromo amarillo mosaico línea macho 
13    14           Lipocromo amarillo mosaico línea hembra 
15    16           Lipocromo rojo mosaico línea macho 
17    18           Lipocromo rojo mosaico línea hembra 
19    20           Melánico fondo blanco 
21    22           Melánico fondo amarillo 
23    24           Negro amarillo mosaico 
25    26           Bruno amarillo mosaico 
27    29           Ágata amarillo mosaico 
29    30           Isabela amarillo mosaico 
31    32           Melánico fondo rojo 
33    34           Negro rolo mosaico 
35    36           Bruno rojo mosaico 
37    38           Ágata rojo mosaico 
39    40           Isabela rojo mosaico 
41    42           Opal fondo blanco 
43    44           Opal fondo amarillo 
45    46           Opal amarillo mosaico 
47    48           Opal fondo rojo 
49    50           Opal rojo mosaico 
51    52           Pastel fondo blanco 
53    54           Pastel fondo amarillo 
55    56           Pastel amarillo mosaico 
57    58           Pastel fondo rojo 
99    60           Pastel rojo mosaico 
61    62           Phaeo 
63    64           Pharo fondo rojo 
65    66           Satine fondo blanco 
67    68           Satine fondo amarillo 
69    70           Satine fondo rojo 
71    72           Topacio fondo blanco 
73    74           Topacio fondo amarillo 
75    76           Topacio fondo rojo 
77    78           Eumo fondo blanco 
79    80           Eumo fondo amarillo 
81    82           Eumo fondo rojo 
83    84           Onix fondo blanco 
85    86           Onix fondo amarillo 

         87         88           Onix fondo rojo 
          91         92            Cobalto fondo amarillo 
          93         94            Cobalto fondo rojo 
          95         96            Jaspe fondo blanco 



          97         98            Jaspe fondo amarillo 
          99         100          Jaspe fondo rojo 
          101       102          Híbridos 
          103       104          Raza española lipocromos 
          105       106          Raza española melánicos 
          107       108          Raza española píos 
          109       110          Lizard oro 
          111       112          Lizard plata 
          113       114          Fife fancy 
          115       116          Gloster corona 
          117       118          Gloster consort 
 
14. Para la formación de un grupo, será necesario la presentación de al menos 6 

ejemplares de la misma descripción o 2 equipos. En cualquier caso, serán enjuiciados y el 
número de trofeos asignados a cada categoría, se reducirá al número de criadores presentados. 
15. En los grupos convocadores se entregarán trofeos de pájaros al 1º, 2° y 3° clasificados, tanto en 

la categoría de equipos como en individuales, siempre que alcancen las puntuaciones mínimas 
exigidas y sea consignado en la plantilla de enjuiciamiento el premio obtenido, siendo en caso 
de empate únicamente el criterio del juez. 
16. Los socios pertenecientes a esta asociación, deberán estar al corriente de las cuotas, o abonarlas 

el día de la inscripción de sus ejemplares. 
17. En caso de producirse algún tipo de reclamación que no resuelva el presente reglamento 

se aplicará el acuerdo que al respecto adopte el comité de competición, que será inapelable. 
18. Se otorgarán premios especiales a Lipocromos y Melánicos tanto en individual como en 

equipo siempre y cuando obtengan las puntuaciones mínimas que serán de 91 puntos los 
individuales. 
19. Los grupos deberán tener un mínimo de 10 pájaros y 2 criadores, de no ser así, se 

agregarán a otro grupo similar. 
 


