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1. INTRODUCCIÓN.
A continuación se describen las reglas por las que se rige el concurso de
periquitos de exposición, tanto en ingleses como en australianos, que la
ASOCIACIÓN DE CRIADORES ESPAÑOLES DE PERIQUITOS ACEP-SBS, en
adelante, “la Asociación”, organiza.
La Asociación se encuentra englobada tanto en la Confederación
Ornitológica Española (C.O.E), como en la World Budgerigar Organisation
(W.B.O); por tanto se considera que las reglas de este concurso están en
línea con las reglas de ambas organizaciones.
Siguiendo con los periquitos del Bloque A (Ingleses), tanto la exposición
como el propio enjuiciamiento, que se hará por el sistema de
ORDENACIÓN, serán abiertos al público, con el propósito de que los
asistentes conozcan de un modo más preciso esta afición de la cría de
periquitos de exposición, incluyendo un apartado tan singular como es el
enjuiciamiento. De este modo, desde la Asociación pretendemos que el
concurso sea una plataforma formativa para los asistentes y potenciar el
intercambio de conocimientos entre los propios criadores y entre los
criadores y los jueces, para así poder recibir de primera mano las
impresiones que el juez estime oportunas respecto a los ejemplares
presentados.
Durante el enjuiciamiento se exige que todo visitante o criador se
comporte respetuosamente permitiendo al juez realizar su tarea sin
ninguna distracción o influencia.
Respecto a los periquitos australianos, cabe señalar, en contraste a lo
anterior, que el enjuiciamiento de los mismos se realizará mediante la
correspondiente PLANILLA (enjuiciamiento por planilla), de manera tal que
será cerrado al público por las peculiaridades que atañen al mismo.
La inscripción y participación en el concurso suponen la aceptación de las
normas y condiciones del mismo.
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2. COMITÉ DE COMPETICIÓN.
El Comité de Competición se encarga de velar por que el presente
reglamento se cumpla y por gestionar cualquier asunto relacionado con el
concurso.
El Comité de Competición está formado por:
•
Director del Concurso (Show Manager), su labor es la de ser
responsable final del concurso; todas las decisiones que afectan al
concurso deben ser tomadas o reafirmadas por el Director del Concurso.
•
Secretario del Concurso, su labor es la administración del concurso.
•
Responsables de secciones, Ingleses y Australianos. Quedan al cargo
de la organización de cada sección.
•
Asistente/s del concurso, su labor es la de organizar el concurso
ayudando al Director y al Secretario en sus obligaciones, así como asistir a
los jueces durante el enjuiciamiento.

3. CATEGORÍAS DE LOS EXPOSITORES.
Tal y como se viene haciendo en los monográficos desde 2015 y en virtud
a los acuerdos tomados en la Asamblea General realizada en enero 2015,
en la edición del Monográfico del presente año 2019 se distinguirán dos
categorías de expositores entre los criadores del Bloque A (periquitos
ingleses), que serán la de Avanzado y Principiante. Se entiende esta
medida como un medio para favorecer e incentivar la participación de
todos los criadores en tanto en cuanto la competición se realizará de
manera más equilibrada y justa entre aquellos expositores más expertos y
entre aquellos otros que no lo son tanto.
La asignación de los expositores a una u otra categoría se realiza en base a
las puntuaciones obtenidas en las tres últimas ediciones del Monográfico,
las cuales tendrán como mínimo la suma de 50 puntos, necesaria para
pasar a criadores de nivel Avanzado; no obstante, si cualquier criador
consigue esa suma de puntos en menos ediciones, pasara
automáticamente a la categoría de avanzados.
Se adjunta con este Reglamento un anexo (“Anexo B”) donde se
relacionan los expositores de los últimos 3 años así como sus
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puntuaciones obtenidas, asignándolos, por tanto, a la categoría de
Principiantes o Avanzados.

4. CATEGORÍAS DE LOS PERIQUITOS DE EXPOSICIÓN.
Se admiten dos tipos de periquitos: Ingleses o de postura (Bloque A) y
Australianos o de color (Bloque B).
A parte de estos dos tipos, el bloque de los periquitos ingleses (Bloque A)
se subdividirá a su vez en cuatro categorías:
1.
Jóvenes nivel principiante: anillas del año en curso (hasta un año de
edad) presentados por criadores que figuren en nivel principiante o que
sea su primer monográfico. Esta categoría se divide a su vez en dos clases,
una para la serie de machos jóvenes principiante y otra para la serie de
hembras jóvenes principiante.
2.
Jóvenes nivel avanzado: anillas del año en curso (hasta un año de
edad) presentados por criadores que figuren en nivel avanzado. Esta
categoría se divide a su vez en dos clases, una para la serie de machos
jóvenes avanzado y otra para la serie de hembras jóvenes avanzado.
3.
Adultos nivel principiante: todos los pájaros que no lleven anilla del
año en curso, presentados por criadores que figuren en nivel principiante
o que sea su primer monográfico. Esta categoría se divide a su vez en dos
clases, una para la serie de machos adultos principiante y otra para la serie
de hembras adultas principiante.
4.
Adultos nivel avanzado: todos los pájaros que no lleven anilla del
año en curso, presentados por criadores que figuren en nivel avanzado.
Esta categoría se divide a su vez en dos clases, una para la serie de machos
adultos avanzado y otra para la serie de hembras adultas avanzado.

Respecto a los periquitos Australianos o de color (Bloque B), éstos no se
subdividen en categorías ni respecto a la edad ni respecto al sexo, y
conforman un único bloque uniforme.
Sólo los pájaros con anilla del criador podrán ser presentados a concurso y
juzgados.
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El listado completo de las categorías se encuentra en el Anexo A al final de
este documento.

5. INSCRIPCIÓN.
Todos los pájaros serán inscritos haciéndose usuario de la web de gestión
de concursos Ornigestión (http://www.ornigestion.com/concursos.php).
Para aquellas personas que no puedan acceder a la página web ó tengan
alguna duda, pueden ponerse en contacto con la junta directiva de la
asociación (ACEP-SBS). (647 403 474-Tomas, 616 925 110-Ximo)
Tarifas:
1.

Inscripción: 5 €

2.
Por pájaro (modalidad individual) socio ACEP-SBS: hasta 10
ejemplares, 3 €/ejemplar. A partir de 10 ejemplares (del 11º en adelante),
2 €/ejemplar.
3.
Por pájaro (modalidad equipos), socio ACEP-SBS: 2,25 €/ejemplar. Si
la suma de los pájaros de los equipos presentados + los pájaros
presentados en individual es de mas de 10 ejemplares, a partir del
ejemplar 11 también se descontara 1 €, quedando cada ejemplar del
grupo a 1,25 € (los equipos estarán formados por dos parejas de macho y
hembra, o por cuatro pájaros del mismo sexo)
4.
Por pareja, socio ACEP-SBS: 5 €/pareja. (las parejas estarán
formadas por un macho y una hembra)
5.
Por pájaro (modalidad individual) NO socio ACEP-SBS: hasta 10
ejemplares, 4 €/ejemplar. A partir de 10 ejemplares (del 11º en adelante),
3 €/ejemplar.
6.
Por pájaro (modalidad equipos) No socio ACEP-SBS: 3,25
€/ejemplar. Si la suma de los pájaros de los equipos presentados + los
pájaros presentados en individual es de mas de 10 ejemplares, a partir del
ejemplar 11 también se descontara 1 €, quedando cada ejemplar del
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grupo a 2,25 € (los equipos estarán formados por dos parejas de macho y
hembra, o por cuatro pájaros del mismo sexo)
7.
Por pareja, NO socio ACEP-SBS: 6 €/pareja. (Las parejas estarán
formadas por un macho y una hembra)
Nota: los resultados del concurso serán publicados en ORNIGESTIÓN a la
mayor brevedad posible, y posteriormente en la web de la ACEP-SBS.
Reglas generales para la inscripción:
5.1 El pago de las tarifas debe realizarse previo a la entrada de los pájaros
en el concurso.
5.2 Sólo los pájaros con anillas cerradas, Nº de criador nacional y no
extraíbles serán admitidos a concurso.
5.3 Las anillas deben pertenecer a la COM o a la WBO y seguir sus
especificaciones técnicas.
5.4 Todos los pájaros exhibidos deben pertenecer al criador durante la
duración del concurso, no permitiéndose el intercambio o cesión de éstos
durante el mismo.
5.5 Una vez los pájaros han sido oficialmente entregados al Comité de
Competición, éste fijará una etiqueta a la jaula de exposición dónde se
podrá leer el número de pájaro dentro del concurso y la categoría a la que
está asignado. Ningún otro distintivo podrá fijarse durante la competición
hasta después del enjuiciamiento.
5.6 El criador será responsable de la clasificación de sus pájaros según las
categorías descritas en el Anexo A. Ningún pájaro competirá en más de un
grupo. En caso de error en la asignación del grupo por parte del CriadorExpositor, el Comité de Competición se reserva el derecho de rectificación
o descalificación/desclasificación (sin derecho a premio). El criador, no
obstante, puede ser asesorado por el Comité de Competición si así lo
solicita ya sea antes del concurso o durante el proceso de inscripción
mientras ésta permanezca abierta.
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5.7 No se admitirá la inscripción de pájaros fuera del plazo establecido.
Ni se aceptaran cambios de grupo el día del enjaule. Lo único que se
permitirá modificar el día del enjaule es algún cambio de Nº de anilla,
aunque por tareas organizativas, se ruega indicarlo en el formulario de
inscripción.
5.8 El Comité de Competición tomará cualquier medida razonable para
asegurar el bienestar de los pájaros durante todo el tiempo en que los
pájaros estén en el concurso. El Comité de Competición no se hace
responsable de accidentes, pérdidas o daños que los pájaros puedan sufrir
por cualquier causa. Los pájaros exhibidos lo hacen bajo la única
responsabilidad del criador.
5.9 No se aceptarán pájaros de criadores descalificados por malas
prácticas en otros concursos regionales, nacionales o internacionales.
5.10 Todos los pájaros inscritos son susceptibles de ser fotografiados para
el catálogo digital del concurso y los distintos medios de difusión de los
resultados. Por tanto se considera que por el hecho de presentarlos al
concurso, el criador está dando permiso expreso para que puedan ser
fotografiados.

6. JAULAS DE EXPOSICIÓN.
Las jaulas de exposición serán proporcionadas por la organización para el
Concurso Monográfico 2019.
Para los periquitos ingleses, se utilizarán las jaulas que siguen las
especificaciones de la WBO (conocidas como TT) y para los periquitos
australianos se emplearán TT’s hasta disponibilidad, completando enjaule
con las jaulas de exposición que se vienen utilizando en otros concursos
para estos pájaros (Terenzianni blancas plegables).
Puesto que el número de jaulas TT con las que cuenta la Asociación es
limitado, se emplearán con los ingleses el mismo tipo de jaulas que se
prevén para los australianos en el caso de que el número de inscripciones
de los periquitos de aquel bloque supere al número de jaulas TT con las
que cuenta la Asociación.
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La Asociación ha tomado y tomará, en la medida de lo posible, las medidas
necesarias para poder disponer de más jaulas WBO y asegurar una
uniformidad en la presentación de todos los periquitos del Bloque A
(ingleses). Las jaulas de la WBO serán utilizadas en las primeras posiciones
del concurso hasta agotar las mismas siempre que el certificado de color
quede completado con este tipo de jaulas para evitar agravios
comparativos dentro de los certificados.
Igualmente, se recuerda y recomienda que aquellos expositores que
posean jaulas TT pueden traer las mismas al concurso, detalle que se
podrá hacer notar en la Hoja de Inscripción.
7. ENTRADA DE EJEMPLARES.
La entrada de ejemplares se realizará siguiendo las siguientes premisas:
7.1. La Organización habilitará una mesa de control que se colocará en la
entrada al recinto de exposición. Esta mesa estará atendida por el Director
del Concurso y el Secretario.
7.2 Los expositores, siguiendo un orden de llegada, irán pasando y se irán
identificando ante la mesa de control, con las comprobaciones
pertinentes. Entonces se les dará copia de una hoja en la que figurarán sus
pájaros y el número de jaulas asignadas.
7.3 Una persona autorizada a tal efecto por el Comité de Organización
acompañará a cada expositor para realizar el enjaule de sus pájaros en sus
jaulas correspondientes.
7.4 Una vez que el enjaule ha sido realizado, el expositor será
acompañado a la salida por la persona autorizada que le asistió durante el
enjaule.
7.5 Ningún expositor podrá permanecer en la sala o zona de exposición
una vez que haya depositado sus pájaros en las jaulas de concurso. Así
mismo, nadie, excepto personal autorizado por el Comité de Organización,
podrá permanecer en la sala o zona de exposición mientras se estén
realizando los enjuiciamientos.
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8. CONCURSO.
Las reglas generales para el concurso son:
8.1 Todos los pájaros que se exhiben deben estar en sus jaulas asignadas
al inicio del concurso.
8.2 Durante la duración del concurso todos los pájaros se encontrarán
bajo la custodia de la organización, por tanto las jaulas sólo pueden ser
manejadas por las personas asignadas para esta labor por el Comité de
Competición, ningún criador podrá manejar, mover, retirar o añadir
ninguna jaula, a no ser que cuente con el consentimiento explícito del
Director del Concurso bajo pena de descalificación de todos sus pájaros.
8.3 El Comité de Competición se reserva el derecho de inspeccionar
cualquier pájaro/jaula en cualquier momento durante la competición si así
lo considerara necesario.

9. ENJUICIAMIENTO.
Las reglas generales para el concurso para los dos grupos de periquitos,
salvo donde se especifique lo contrario, son:
9.1 Los periquitos serán juzgados de acuerdo al último estándar adoptado
por la WBO o, dado el caso, por el último de COM.
9.2 Los jueces deberán pertenecer al panel de jueces de la COM o de la
WBO. También será posible contar con la participación de jueces
internacionales pertenecientes a otras asociaciones que podrán juzgar el
concurso, bajo la premisa de que seguirán el estándar de la WBO y
siguiendo las reglas marcadas por el Comité de Competición.
9.3 Las decisiones de los jueces serán definitivas e inapelables.
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9.4 Los jueces y aspirantes a jueces del concurso, no podrán presentar sus
propios pájaros al mismo.
9.5 Exclusivo para los periquitos pertenecientes al Bloque A: sólo los
pájaros que obtengan el primer puesto en su categoría y respecto a su
sexo son elegibles para el resto de premios más generales.
9.6 Después del enjuiciamiento del concurso, el juez o jueces podrán
resolver las dudas a los interesados con respecto a cómo han sido
juzgados sus periquitos para de este modo introducir acerca de los
conocimientos técnicos a los criadores interesados.

10. DESCALIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN.
Los pájaros que tengan alguna de las faltas siguientes serán descalificados:
10.1 Tener más de una anilla cerrada.
10.2 Presentar amputaciones en cualquier parte de su anatomía, totales o
parciales, tales como dedos, uñas, pico etc.
10.3
Presentar defectos físicos patentes, así como la presencia de
quistes.
10.4 Presentar de forma clara ausencia importante de plumas en cualquier
zona, apreciándose la piel del ejemplar, aun cuando dicha ausencia fuese
debida a procesos de muda.
10.5 Por presentar síntomas claros de enfermedad o estados patológicos,
tales como ácaros o piojillos.
10.6 Cualquier alteración del pájaro con objeto de hacerlo más cercano
del estándar, tales como alteración de las plumas (coloración o
decoloración de las mismas), el pico, etc. o tendente a ocultar defectos o a
mejorar una o varias características del mismo. El criador que presente
algún pájaro con esta falta será descalificado en todos sus pájaros si el
Comité así lo considera conveniente o sólo del pájaro en cuestión. Si un
juez descalifica a un criador y a sus pájaros por esta cláusula deberá
rellenar y firmar la “Hoja de Descalificación”, especificando el pájaro
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afectado y el motivo de descalificación. Esta hoja será entregada al
Director del Concurso que a su vez examinará el pájaro antes de
descalificarlo de manera definitiva. La decisión será comunicada al criador
por escrito para que conste de modo oficial y se apuntará en el registro
del concurso. El criador podrá alegar por escrito al Comité las razones que
considere oportunas, debiéndolo hacer al menos 3 horas antes de la
entrega de premios; si éstas no se presentaran o resultaran no
convincentes, se daría por definitiva la descalificación del criador y del
resto de sus pájaros si el Comité así lo estima. El criador por este motivo
podrá ser vetado de los concursos por un plazo máximo de 3 años.
10.7 Si un pájaro es desclasificado y aún queda tiempo antes de la
entrega de premios, la categoría a la que pertenece será juzgada de
nuevo. Del mismo modo el resto de premios afectados podrán ser
modificados si las condiciones del concurso y el tiempo disponible lo
permiten.
Nota: se recuerda que la "arreglo/depilación" de la máscara y las perlas
sobrantes en los periquitos del Bloque A está permitida/recomendada, no
conllevando la descalificación del ejemplar.

11. ENFERMEDADES.
Ningún pájaro que dé muestras de enfermedad o de no encontrarse en
perfectas condiciones será admitido a concurso.
Cualquier pájaro una vez admitido a concurso que dé muestras de
enfermedad o de no encontrarse en perfectas condiciones, será retirado
del concurso a un área tranquila hasta que el criador pueda hacerse cargo
del mismo y no podrá optar a ningún premio.

12. SISTEMA DE ENJUICIAMIENTO PERIQUITO INGLÉS – BLOQUE A.
El sistema de enjuiciamiento se basa en la ordenación de los pájaros según
el criterio del juez sin otorgar puntos en el proceso, por tanto al final del
concurso no se entregan planillas con los puntos obtenidos, sino que se
indica la posición alcanzada por cada pájaro en cada una de los procesos
de enjuiciamiento en los que haya participado.
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Se definen ocho clases:
- Macho Joven Principiante (MJ-P)
- Macho Joven Avanzado (MJ-A)
- Hembra Joven Principiante (HJ-P)
- Hembra Joven Avanzado (HJ-A)
- Macho Adulto Principiante (MA-P)
- Macho Adulto Avanzado (MA-A)
- Hembra Adulta Principiante (HA-P)
- Hembra Adulta Avanzado (HA-A).
El enjuiciamiento empieza a nivel de grupo (ver tabla en Anexo A - Bloque
A). El juez determina cómo empezará a juzgar a los pájaros dentro de los
grupos, si bien lo normal será seguir el orden en que se han descrito
anteriormente.
Selección dentro del grupo/clase:
El juez ordenará de mejor a peor todos los pájaros dentro de cada grupo,
manteniéndolos dentro de sus respectivas clases. El juez mismo marcará
las etiquetas con las posiciones relativas conseguidas en la evaluación
dentro de la clase del 1 al 7. Sólo los 7 primeros serán listados y apuntados
en la plantillas de calificación.
Ejemplo: el juez ordenará todos los machos jóvenes principiante Opalinos
(grupo 010MJ-P), después juzgará todas las hembras jóvenes avanzado
opalinas gris (grupo 052HJ) y así de manera consecutiva.
Dentro de cada CC habrá dos ganadores, uno de principiantes y otro de
avanzados, que entraran a competir juntos por ver quien es el ganador
absoluto del certificado (CC)
Premios del Certificado de color.
Todos los pájaros que han quedado clasificados en primera posición
dentro de su grupo optan a los premios Certificado de Color, Mejor Adulto
del Certificado, Mejor Sexo Opuesto Adulto del Certificado, Mejor Joven
del Certificado o Mejor Sexo Opuesto Joven del Certificado.
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Se definen 23 Secciones o Certificados de Color como se puede apreciar
en la tabla del Anexo A (los grupos para parejas de serie verde, parejas de
serie azul y pareja difíciles se los consideran 1 solo certificado, así como
también los equipos de variedades normales y variedades difíciles que
también se consideran 1 solo certificado).
El juez utilizará pegatinas con el siguiente código de colores que colocará
en las jaulas premiadas:
•
Certificado de Color –Rojo.
•
Mejor Adulto del Certificado –Naranja.
•
Mejor Sexo Opuesto Adulto del Certificado-Amarillo.
•
Mejor Joven del Certificado –Azul.
•
Mejor Sexo Opuesto Joven del Certificado –Verde.
El juez coloca de mejor a peor todos los pájaros finalistas de sus
respectivas clases, el primer pájaro recibirá una pegatina Roja que lo
acredita como Certificado de Color, además recibirá una segunda pegatina
ya sea naranja o azul dependiendo de si es adulto o joven, ya que al ser
certificado de color debe ser a la vez Mejor Adulto del Certificado o Mejor
Joven del Certificado.
Asimismo, se seleccionará en el mismo proceso los otros 3 premios del
certificado, el “Mejor Adulto del Certificado/Mejor Joven del Certificado”
(dependiendo de la edad del pájaro galardonado con el Certificado de
Color), “Mejor Sexo Opuesto Adulto del Certificado” y “Mejor Sexo
Opuesto Joven del Certificado”. Estos pájaros se marcan con la pegatina
de color correspondiente.
Grandes Premios
A continuación se pasa a otorgar los 6 premios mayores (4 periquitos):



Campeón –Best in Show– BIS
Campeón Sexo Opuesto - BOS






Mejor
Mejor
Mejor
Mejor

Adulto del Concurso.
Sexo Opuesto Adulto del Concurso.
Joven del Concurso.
Sexo Opuesto Joven del Concurso

Se juzgan juntos todos los pájaros que han sido premiados con el
Certificado de Color (pegatina roja). El juez ordena de mejor a peor todos
los periquitos y elije al periquito Campeón-BIS.
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Si el BIS tiene una pegatina naranja que lo califica como mejor adulto de
su certificado este pájaro pasa automáticamente a recibir el premio Mejor
Adulto del Concurso. Si por el contrario el BIS tiene una pegatina azul que
lo califica como el mejor joven de su certificado este pájaro pasa
automáticamente a recibir el premio Mejor Joven del Concurso.
Para otorgar los premios Mejor Adulto del Concurso, Mejor Sexo Opuesto
Adulto del Concurso, Mejor Joven del Concurso y Mejor Sexo Opuesto
Joven del Concurso, deberemos saber si el BIS es joven o adulto:
1.
Si el BIS es adulto (Mejor Adulto del Concurso ya otorgado por
tanto):
2.
Mejor Joven del Concurso: el juez elije este premio de entre todos
los pájaros que han sido elegidos como mejores jóvenes de sus
respectivos certificados y que por lo tanto tendrán pegatinas azules.
3.
Mejor Sexo Opuesto Joven del Concurso: el juez elije este premio de
entre todos los pájaros jóvenes que sean del sexo opuesto al Mejor Joven
del Concurso y que hayan sido elegidos como Mejor Joven del Certificado
o Mejor Sexo Opuesto Joven del Certificado, y que por tanto tendrán
pegatinas azules y verdes.
4.

Si el BIS es joven (Mejor Joven del Concurso ya otorgado por tanto):

a.
Mejor Adulto del Concurso: el juez elije este premio de entre
todos los pájaros que han sido elegidos como mejores adultos de sus
respectivos certificados y que por lo tanto tendrán pegatinas naranjas.
b.
Mejor Sexo Opuesto Adulto del Concurso: el juez elije este
premio de entre todos los pájaros adultos que sean del sexo opuesto al
Mejor Adulto del Concurso y que hayan sido elegidos como Mejor Adulto
del Certificado o Mejor Sexo Opuesto Adulto del Certificado, y que por
tanto tendrán pegatinas naranjas y amarillas.
Finalmente el juez otorga el premio Campeón Sexo Opuesto- BOS de entre
los dos pájaros del sexo opuesto al periquito Campeón-BIS mejor
colocados entre las categorías de Adulto y Joven.
Para la distinción de categorías entre los expositores, los pájaros se
juzgarán todos a la vez para, posteriormente, identificarlos como
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pertenecientes a criador principiante o avanzado. En función de ello, se les
asignarán la clasificación y puntuaciones correspondientes.
Mejor Criador:
El mejor criador recibirá la distinción que la ACEP-SBS considera más
significativa, el pin de plata de la asociación para los periquitos ingleses.
El método para designar al mejor criador es el siguiente:
•
Se sumarán todos los puntos obtenidos por los 10 pájaros mejor
puntuados por cada criador (las parejas y equipos para este premio,
cuentan como un único ejemplar). Si un criador llevara menos de 10
pájaros al concurso, entonces todos sus pájaros que hubieran obtenido
algún punto entrarían en el cómputo final.
•
Cada pájaro seleccionado entre las primeras siete posiciones de
cada grupo obtiene puntos. El primer clasificado obtiene 7 punto, el
segundo 6 puntos, y así hasta el séptimo que obtiene 1 punto. En caso de
haber menos de 7 pájaros en un grupo, los puntos se asignan empezando
por el 1 (de menor a mayor); por ejemplo si sólo hubiera dos pájaros en un
grupo en concreto, los dos pájaros recibirían puntos, el peor 1 punto y el
mejor 2 puntos. Si el pájaro que ha concursado en un grupo con menos de
7 elementos recibiera el certificado de color, este pájaro pasaría
automáticamente a recibir 7 puntos como si hubiera pertenecido a un
grupo de al menos 7 pájaros.
•
El Certificado de Color otorga 2 puntos. El Certificado de Color Sexo
Opuesto otorga 1 punto.
•
El “Mejor Adulto del Concurso” y el “Mejor Joven del Concurso”
obtiene 3 puntos. El “Mejor Sexo Opuesto Adulto del Concurso” y el
“Mejor Sexo Opuesto Joven del Concurso” obtienen 2 puntos.
•
El pájaro -Campeón-Best in Show (BIS) obtiene 3 puntos y el
Campeón Sexo Opuesto (BOS) obtiene 2 puntos.

13. SISTEMA DE ENJUICIAMIENTO PERIQUITO AUSTRALIANO – BLOQUE B
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Los periquitos australianos se engloban en un solo grupo sin distinguir
edad o sexo, por tanto el periquito que se enjuicia puede llevar anilla de
cualquier año.
El juez decidirá el sistema de enjuiciamiento más adecuado, en
consonancia con las directrices del Comité de Competición del Concurso.
En el Monográfico de 2019, el sistema de enjuiciamiento que se utilizará
para los periquitos australianos será mediante planillas de puntuación.
El enjuiciamiento empieza a nivel de categoría/grupo (ver tabla en Anexo
A – Bloque B). El juez determina cómo empezará a juzgar a los pájaros
dentro de las categorías/grupos.
Este sistema de enjuiciamiento resolverá cuál es el mejor periquito por
cada una de las 25 categorías. El ganador de la categoría es también el
ganador del Certificado de Color.
De cada una de las 25 categorías o grupos, se determinarán cuáles son los
tres mejores ejemplares.
De entre todos los primeros clasificados en cada una de las categorías
(modalidad individual) el juez elegirá:
1º el mejor pájaro -Campeón- Best in Show (BIS) de los Periquitos
Australianos.
Asimismo, y una vez elegido al Periquito Australiano Campeón, el Juez
elegirá el Mejor Periquito Australiano del Concurso del Sexo Opuesto
(BOS).

14. PREMIOS PERIQUITO INGLÉS - BLOQUE A
Rosetas:
Todos los periquitos que hayan sido premiados con un Certificado de
Color recibirán una roseta que será colocada en la jaula.
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El periquito Campeón BIS y el periquito BOS recibirán una roseta especial
de la Asociación que será colocada en la jaula.
Asimismo, los 4 periquitos ganadores de los distintivos Mejor Joven ,
Mejor Joven del Sexo Opuesto, Mejor Adulto y Mejor Adulto del Sexo
Opuesto, recibirán una roseta especial que es enviada por la WBO (nótese
que 2 de estos periquitos serán igualmente los ganadores de las rosetas
BIS y BOS).
Trofeos:
- 1 TROFEO AL BIS: MEJOR PÁJARO DEL CONCURSO.
- 1 TROFEO AL BIS: MEJOR PÁJARO DEL CONCURSO, donado por Ray fern
- 1 TROFEO AL BOS: MEJOR SEXO OPUESTO DEL CONCURSO.
- 1 TROFEO BEST RARE RECCESIVE VARIETY, donado por Quique Pumarega
(ver páginas 29 y 30).
- 1 TROFEO BEST RARE SEX LINKED VARIETY, donado por Quique
Pumarega (ver páginas 31 y 32).
Medallas:
El primer clasificado de cada CC en sus respectivas modalidades
(principiante y avanzado), recibirá medalla de oro
Pin de Plata de la Asociación:
Premio especial al mejor criador de ingleses. El mejor criador recibirá la
distinción que la ACEP-SBS considera más significativa, el pin de plata de la
Asociación para los periquitos ingleses.
El método para designar al mejor criador es el siguiente: se sumarán todos
los puntos obtenidos por los 10 pájaros mejor puntuados por cada criador,
presentados mediante cualquier modalidad, en la modalidades de parejas
y equipos se contara para este premio como si fuera un único ejemplar. Si
un criador llevara menos de 10 pájaros al concurso, entonces todos sus
pájaros que hubieran obtenido algún punto entrarían en el cómputo final.
El Criador con mejor puntuación obtenida del resultado de sumar las
puntuaciones de sus 10 pájaros mejor puntuados en individual (no se
incluyen parejas), será el Mejor Criador del año.
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Una foto de cada uno de los 4 periquitos ingleses campeones (incluidos
BIS y BOS) y los nombres de los criadores serán enviados a la WBO para
que consten en el panel de campeones anuales (WBO Rosette Winners)
que refleja los campeonatos nacionales a nivel mundial y que es accesible
desde su página web.
Nota: el Comité del Concurso comprobará la anilla de todos los pájaros
que reciban algún premio.
Premio especial patrocinado por EL MOLINO DE SIMON, para el mejor
criador de ingleses en categoría avanzados.
Premio especial patrocinado por EL MOLINO DE SIMON, para el mejor
criador de ingleses en categoría principiantes.
Premio especial al criador de periquitos Ingleses que quede situado en la
13ª posición del ranking de mejores criadores y que haya presentado 10 o
más ejemplares (si no se cumplieran las condiciones antes nombradas el
premio pasaría a otorgarse al 7º clasificado con las mismas condiciones).
Donado por Tomas Sanz
- Jamón

15. PREMIOS PERIQUITO AUSTRALIANO – BLOQUE B.
Rosetas:
Todos los pájaros que han quedado clasificados en primera posición
dentro de su categoría/grupo recibirán el Certificado de Color con su
roseta correspondiente que será colocada en la jaula.
El periquito Campeón BIS (Mejor Pájaro del Concurso) y el BOS (Mejor
Pájaro del Concurso del Sexo Opuesto) recibirán una roseta especial que
será colocada en la jaula.
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Trofeos:
- 1 TROFEO AL BIS, MEJOR PÁJARO DEL CONCURSO.
- 1 TROFEO AL BOS, MEJOR SEXO OPUESTO DEL CONCURSO
Medallas:
Los 3 primeros clasificados de cada grupo recibirán medalla en este orden:
1º medalla de oro
2º medalla de plata
3º medalla de bronce
Premio especial a la mejor pareja de periquitos australianos. Donado por
Ana Gilabert.
- Cuadro de la pintora Cristina Esteve
Premio especial al periquito australiano mejor puntuado del Cc más
numeroso (si hubiera más de un grupo con el mismo número de
ejemplares, antes del enjuiciamiento la donante decidirá a qué grupo
otorgar el premio). Donado por Ana Gilabert.
- Tela tradicional Japonesa con motivos avícolas
Premio especial al criador de periquitos australianos que quede situado
en la 13ª posición del ranking de mejores criadores y que haya presentado
10 o más ejemplares (si no se cumplieran las condiciones antes
nombradas el premio pasaría a otorgarse al 7º clasificado con las mismas
condiciones). Donado por Tomas Sanz
- Jamón

Pin de Plata de la Asociación:
Premio especial al mejor criador de australianos. El mejor criador recibirá
la distinción que la ACEP-SBS considera más significativa, el pin de plata de
la asociación para los periquitos australianos.
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El método para designar al mejor criador es el siguiente: se sumarán todos
los puntos obtenidos por los 10 pájaros mejor puntuados por cada criador,
presentados mediante cualquier modalidad. En las parejas, se contaran los
puntos individuales de cada ejemplar. Si un criador llevara menos de 10
pájaros al concurso, entonces todos sus pájaros que hubieran obtenido
algún punto entrarían en el cómputo final. El Criador con mejor
puntuación obtenida del resultado de sumar las puntuaciones de sus 10
pájaros mejor puntuados, será el Mejor Criador del año.
16. CESIÓN E INTERCAMBIO DE EJEMPLARES.
La cesión-intercambio de ejemplares estará permitida dentro del show
una vez haya concluido el concurso, siendo un asunto que quedará en
manos, exclusivamente, de la parte que cede y la parte que adquiere.
Para facilitar este punto, en el momento de hacer la inscripción en
Ornigestión se podrá marcar la opción de venta (de este modo, en las
etiquetas finales aparecerá) y, además, la Asociación pondrá a disposición
de los interesados unas etiquetas de “Disponible para Cesión” que
solamente podrán ser pedidas y colocadas una vez terminado el
enjuiciamiento por parte de aquellos criadores interesados en ceder sus
aves.
Habrá una zona separada del concurso para el intercambio de aves, los
socios y simpatizantes que quieran poner allí una mesa para exponer sus
aves, tienen que solicitarlo a la asociación.
Los precios de las mesas para la zona de intercambio de aves son:
- Socios 10 €
- No socios 15 €

17. ALIMENTACIÓN, CUIDADOS Y VIGILANCIA.
17.1 La alimentación de los ejemplares expuestos es proporcionada
por la organización sin cargo para los expositores (Beyers Nº 85). A
aquellos expositores que traigan sus propias jaulas, se recomienda que
pongan también su propia comida en el fondo de las mismas.
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17.2 Solamente después de enjuiciamiento, la Organización podrá
excepcionalmente autorizar, previa solicitud del expositor, ponerle a
determinados periquitos que lo precisen, alimentos en semilla, distintos a
los que la Organización facilita (espigas de panizo o mijo en rama).
17.3 La colocación de los bebederos se llevará a cabo por personal
asignado por la Organización, recomendando igualmente a aquellos
criadores que traigan sus propias jaulas que traigan sus propios bebederos
siempre y cuando correspondan al modelo aprobado en Junta para su uso
en nuestros concursos (bebedero Dino azul de 2GR, art. 240).
17.4 El cuidado y tratamiento de las aves expuestas correrá a cargo de
la Organización o personas debidamente autorizadas por ésta, estando
prohibido bajo ningún concepto la manipulación de jaulas o ejemplares,
sin permiso de la Organización.
17.5 Se ejerce la máxima vigilancia de todos los periquitos expuestos,
pero no se asume la responsabilidad por accidentes anómalos que puedan
llegar a producirse por motivos o causas imprevisibles.
17.6 El recinto de exposición cuenta con vigilancia de la Policía local, ya
que es un edificio municipal, de manera que la seguridad queda
garantizada, si bien se recuerda que la Organización no se responsabiliza
de posibles hurtos que se puedan producir durante el desarrollo del
concurso a pesar de las medidas de seguridad existentes.

18.RETIRADA DE EJEMPLARES:
18.1 Los periquitos expuestos, salvo autorización solicitada a la
Organización y concedida por ésta, solo podrán ser retirados después de la
clausura del Concurso y dentro de los horarios que en el programa se
hayan establecido.
18.2 Los periquitos en el momento de ser retirados, solo podrán
hacerlo con los responsables autorizados por la Organización en compañía
del criador y donde ambas partes deberán de ir verificando y
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comprobando los ejemplares que se van a retirar con el fin de evitar
posibles errores al ser retirados.
18.3 Una vez retirados los periquitos del local del Concurso, no se
aceptan reclamaciones de ninguna naturaleza, debiendo intentar cumplir
el punto 18.2 a la perfección para poder cumplir con este objetivo.

19. VARIOS:
La Organización del Concurso, decidirá sobre cualquier asunto no tenido
en cuenta en este Reglamento o que se haya podido omitir por algún
error.

ANEXO A – Listado de Categorías de Periquitos
Bloque A: listado de categorías de Periquitos Ingleses o de postura
Machos Jóvenes Principiante con anilla del año 2018
MJ-P (Beginner breeder, Young Cocks with ring of the current
year).
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Machos Jóvenes Avanzado con anilla del año 2018
MJ-A (Advanced breeder, Young Cocks with ring of the current
year).

Hembras Jóvenes Principiante con anilla del año 2018
HJ-P (Beginner breeder, Young Hens, with ring of the current
year).

Hembras Jóvenes Avanzado con anilla del año 2018
HJ-A (Advanced breeder, Young Hens, with ring of the current
year).

Machos Adultos Principiante con anilla del año 2017 o
MA-P anterior (Beginner breeder, Any Age Cocks, with 2017 or
previous year ring).

Machos Adultos Avanzado con anilla del año 2017 o
MA-A anterior (Advanced breeder, Any Age Cocks, with 2017
or previous year ring).
Hembras Adultas Principiante con anilla del año 2017 o
HA-P anterior (beginner breeder, Any Age Hens, with 2017 or
previous year ring).
Hembras Adultas Avanzado con anilla del año 2017 o
HA-A anterior (Advanced breeder, Any Age Hens, with 2017 or
previous year ring).

CC’S

CC1
CC2
CC3

CLASES

DESCRIPCIÓN GRUPOS

002MJ-P

044HJ-P

086MA-P

128HA-P

002MJ-A

044HJ-A

086MA-A

128HA-A

004MJ-P
004MJ-A
006MJ-P

046HJ-P
046HJ-A
048HJ-P

088MA-P
088MA-A
090MA-P

130HA-P
130HA-A
132HA-P

006MJ-A

048HJ-A

090MA-A

132HA-A

Verdes claro y verdes oscuro.(Light & dark
green).
Verde-grises.(Greygreen).
Azules cielo y azules cobalto.(Sky & cobalt
blue).
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CC4

CC5

CC6

CC7

CC8

008MJ-P
008MJ-A

050HJ-P
050HJ-A

092MA-P
092MA-A

134HA-P
134HA-A

010MJ-P

052HJ-P

094MA-P

136HA-P

010MJ-A

052HJ-A

094MA-A

136HA-A

012MJ-P

054HJ-P

096MA-P

138HA-P

012MJ-A

054HJ-A

096MA-A

138HA-A

014MJ-P

056HJ-P

098MA-P

140HA-P

014MJ-A

056HJ-A

068MA-A

140HA-A

016MJ-P

058HJ-P

100MA-P

142HA-P

Lutinos,
albinos
y
amarilla/dorada.(Lutino,
yellow/golden face albino).

Perlados de simple y doble factor, en todos
los colores, incluidos canelas y opalinos.(SF &
DF Spangles in all colours, including opaline
and cinnamon).

Grises.(Grey).
Opalinos verdes, azules, verde-grises y
grises.(Opaline green, blue, greygreen and
grey).
Canelas verdes, azules, verde-grises y
grises.(Cinnamon green, blue, greygreen and
grey).
Opalinos canela verdes, azules, verde-grises
y grises.(Opaline cinnamon green, blue,
greygreen and grey).
albinos
albino,

cara
and

016MJ-A
CC9

CC10

CC11

CC12

CC13

CC14

CC15

CC16

CC17

018MJ-P

060HJ-P

102MA-P

144HA-P

018MJ-A

060HJ-A

102MA-A

144HA-A

020MJ-P

062HJ-P

104MA-P

146HA-P

020MJ-A

062HJ-A

104MA-A

146HA-A

022MJ-P

064HJ-P

106MA-P

148HA-P

022MJ-A

064HJ-A

106MA-A

148HA-A

024MJ-P

066HJ-P

108MA-P

150HA-P

024MJ-A

066HJ-A

108MA-A

150HA-A

026MJ-P

068HJ-P

110MA-P

152HA-P

026MJ-A

068HJ-A

110MA-A

152HA-A

028MJ-P

070HJ-P

112MA-P

154HA-P

028MJ-A

070HJ-A

112MA-A

154HA-A

030MJ-P

072HJ-P

114MA-P

156HA-P

030MJ-A

072HJ-A

114MA-A

156HA-A

032MJ-P

074HJ-P

116MA-P

158HA-P

032MJ-A

074HJ-A

116MA-A

158HA-A

034MJ-P

076HJ-P

118MA-P

160HA-P

Píos dominantes australianos, holandeses y
de remeras claras, en todos los colores,
incluidos
canelas
y
opalinos.(Australian
dominant pied, continental dom. pied &
clearflights, in all colours, including opaline
and cinnamon).
Caras amarillas en todos los colores de la
serie
azul,
incluidos
opalinos
y
canelas.(Yellowfaces in all colours of the blue
series, including opaline and cinnamon).
Alas de encaje de las series verde y azul,
incluidos
caras
amarilla/dorada
y
opalinos.(Lacewings in any colour, including
opaline and yellow/golden face).
Diluidos y alas grises de todos los colores,
incluidos
opalinos,
canelas
y
cara
amarilla/dorada.(Dilutes and greywings in any
colour, including opaline, cinnamon and
yellow/golden face).
Cuerpos
claro
de
todas
las
variedades.(Clearbodies in all colours and
varieties).
Verdes oliva, azules malva, violetas y
pizarras, incluidos opalinos y canelas.(Olive
green, mauve, violet and slates, including
opaline and cinnamon).
Alas claras en todos los colores, incluidos
opalinos y arcoiris.(Clearwings in all colours,
including opaline and rainbows).
Flavos
en
todos
variedades.(Fallows in

los
all

colores
y
colours and
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CC18

CC19

CC20

CC21

CC22
CC22

CC22

CC23

CC23

034MJ-A

076HJ-A

118MA-A

160HA-A

036MJ-P

078HJ-P

120MA-P

162HA-P

036MJ-A

078HJ-A

120MA-A

162HA-A

038MJ-P

080HJ-P

122MA-P

164HA-P

038MJ-A

080HJ-A

122MA-A

164HA-A

040MJ-P

082HJ-P

124MA-P

166HA-P

040MJ-A

082HJ-A

124MA-A

166HA-A

042MJ-P

084HJ-P

126MA-P

168HA-P

042MJ-A

084HJ-A

126MA-A

168HA-A

varieties).
Crestados de todas las formas, en todos los
colores y variedades.(Crested in any form, in
all colours and varieties).
Píos recesivos de todos los colores, incluidos
opalinos,
canelas
y
cara
amarilla/dorada.(Recessive
pieds
in
all
colours, including opaline, cinnamon and
yellow/golden face).
Caras dorada en todos los colores de la serie
azul, incluidos opalinos y canelas. (Golden
faces in any color of the blue series, including
opaline and cinnamon).
Resto de variedades o colores que no hayan
sido nombrados anteriormente incluida la
mutación MISTY.(Any Other Colour).

D001MJ

Parejas de la serie verde.(Pairs of the green
series).

D003MJ

Parejas de la serie azul.(Pairs of the blue
series).

D005MJ

D007MJ

D009MJ

Parejas variedades difíciles (Incluye los
pajaros de los siguientes Ccs: Cc8, Cc12,
Cc13, Cc14, Cc15, Cc16, Cc17, Cc18, Cc19,
Cc20 y Cc21 )
Equipos variedades comunes (Incluye los
pajaros de los siguientes Ccs: Cc1, Cc2, Cc3,
Cc4, Cc5, Cc6, Cc7, Cc9, Cc10, Cc11 )
Equipos variedades difíciles (Incluye los
pajaros de los siguientes Ccs: Cc8, Cc12,
Cc13, Cc14, Cc15, Cc16, Cc17, Cc18, Cc19,
Cc20 y Cc21 )

Bloque B: listado de categorías de Periquitos Australianos o de color:
Se definen 25 categorías/grupos:
PA02 Normales serie verde, incluido factores oscuros.
PA04 Normales serie azul, incluidos factores oscuros.
PA06

Normales serie azul cara amarilla Tipo I, Tipo II y cara dorada, incluidos factores
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oscuros.
PA08

Opalinos y opalinos canela de las series verde y azul, incluidos caras amarilla/dorada y
factores oscuros.

PA10

Canelas normales de las series verde y azul, incluidos caras amarilla/dorada y factores
oscuros.

PA12

Grises y verde-grises, normal y opalinos, incluidos caras amarilla/dorada, canelas y
factores oscuros.

PA14 Violetas visuales, normal y opalinos, incluidos caras amarilla/dorada, canelas.
PA16

Normales alas grises y diluidos de las
amarilla/dorada, canelas y factores oscuros.

series verde

y

PA18

Opalinos alas grises y diluidos de las series verde
amarilla/dorada, canelas y factores oscuros.

PA20

Normales alas claras y fullbodys (alas grises de color de cuerpo intenso) de las series
verde y azul, incluidos caras amarilla/dorada, canelas y factores oscuros.

PA22

Opalinos alas claras y fullbodys (alas grises de color de cuerpo intenso) de las series
verde y azul, incluidos caras amarilla/dorada, canelas y factores oscuros.

PA24

Perlados de factor simple de las series azul y verde, normal y opalino, incluido caras
amarilla/dorada, canela y factores oscuros.

PA26

Perlados de factor doble de las series azul y verde, normal y opalino, incluido caras
amarilla/dorada, canela y factores oscuros. Blancos y Amarillos de ojos negros.

PA28

Píos recesivos de las series azul y verde, normal y opalino, incluidos caras
amarilla/dorada, canela y factores oscuros.

PA30

Píos dominantes de las series azul y verde, normal y opalino, incluidos caras
amarilla/dorada, canela y factores oscuros.

PA32

Cuerpo Claro de Texas de las series azul y verde, normal y opalino, incluidos caras
amarilla/dorada, canela y factores oscuros.

PA34

Flavos de las series azul y verde, normal y opalino, incluido caras amarilla/dorada,
canela y factores oscuros.

PA36

Alas de Encaje (Lacewings) de las series azul y verde, normal y opalino, incluido caras
amarilla/dorada, canela y factores oscuros.

PA38

Inos de las series azul y verde, normal y opalino, incluido caras amarilla/dorada,
canela y factores oscuros.

PA40

Todos los Crestados de las series azul y verde, en todas las combinaciones y
mutaciones.

PA42

Todos los Celestiales (Hagoromos) de las series azul y verde en todas las
combinaciones y mutaciones

y

azul,

incluidos

cara

azul, incluidos caras

Resto de COMBINACIONES de mutaciones no nombradas en ninguno de los grupos
PA44 anteriores (Alas Claras Perlado, Diluido Perlado, Pío Perlado, Pío Alas Claras, Pío Texas,
Pío Flavo, Pío Lacewing, Lacewing Alas Claras, Texas Diluido, Flavo Alas Claras, etc).
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PA46

Resto de MUTACIONES no nombradas con anterioridad: Antracitas, Clear tail,
Saddleback, Pizarras, Misty, etc

PA48 Pareja de dos periquitos australianos del mismo color y variedad, Serie Verde.
PA50

Pareja de dos periquitos australianos del mismo color y variedad, Serie Azul, incluidos
caras amarilla/dorada.

ANEXO B – Listado de Expositores por Categoría (solo para expositores
del Bloque A).

Nombre del Criador
Enrique Sanchez
Salvador Riambau

Puntos
2016

Puntos
2017

Puntos
2018

Total
puntos
para 2019

Categoría a la
que queda
adscrito para
el X
Monográfico

37

92

84

213

Avanzados

116

162

Avanzados

46

27

Javier Ferrer

46

53

33

132

Avanzados

J. Antonio Jiménez

47

38

43

128

Avanzados

Lino Perez

47

30

40

117

Avanzados

Alberto Ciscar

89

20

109

Avanzados

34

104

Avanzados

92

Avanzados

56

Avanzados

53

53

Avanzados

50

50

Avanzados

41

Principiantes

40

Principiantes

37

Principiantes

36

Principiantes

31

Principiantes

13

30

Principiantes

13

29

Principiantes

27

Principiantes

Daniel Garcia Mendez
Nicasio Brotons

70
50

42

Juan Carmona Lastre

56

Trevor Smith
Jordi Marcé
Juan José Mena

14

Ray Fern

40

Michael Burns

12

37

Jonatan Del Moral Gomez
John Isles
Antón Barandica

15

26

10

31
17

David Gasulla Samper

16

Antonio Prieto Belmonte
Pedro Vergara

27
25

25

Principiantes

Dennis Mairs

20

20

Principiantes

Fernando Moreno

20

20

Principiantes

Gines J. Ballester

17

17

Principiantes

Ximo Miralles

4

12

Principiantes

Afzal Malik Muhammad

8

11

11

Principiantes

Albert Moré Serret

11

11

Principiantes

9

9

Principiantes

8

Principiantes

5

Principiantes

3

Principiantes

Mª Luisa Lorente Merino
Antonio Crespo Carrión
Sara Alcaide
Susana Hernandez Caset

8
5
3
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BEST RARE RECCESIVE VARIETY
Trofeo donado por Quique Pumarega
-

El objeto de este Trofeo, al estar enfocado hacia las “variedades raras recesivas”, es
incentivar la presentación de ejemplares de estas variedades a concurso, dándoles la
opción de competir entre ellos a los ejemplares vencedores en cada una de sus
categorías. De todos es sabido, que las opciones que tienen estos ejemplares de
conseguir uno de los cuatro premios principales del concurso son menores, eso
conlleva a la desmotivación por parte de los criadores y, muchas veces, va en
detrimento de que haya una continuidad en la existencia de criadores especialistas de
estas variedades.

-

El periquito ganador de este trofeo será elegido por el Juez del Concurso de entre los
ganadores del Certificado de Color de los grupos que, a continuación, se detallan:


CC13: diluidos & alas grises



CC16: alas claras



CC17: flavos



CC18 crestados



CC19: píos recesivos

-

El trofeo será entregado el primer año por el donante del mismo (en caso de que quien
entregue & quien reciba sean la misma persona, será un miembro de la Junta Directiva
el encargado de entregarlo).

-

El ganador del trofeo se lo llevará a casa, pero no se trata de un trofeo en propiedad,
sino que podrá disfrutarlo durante un año, comprometiéndose a traerlo de vuelta a la
próxima edición del concurso para entregárselo él mismo al siguiente ganador (en caso
de que quien entregue & quien reciba sean la misma persona, será un miembro de la
Junta Directiva el encargado de entregarlo).

-

Si el criador vencedor no está presente durante la entrega de premios y nadie de los
presentes puede hacérselo llegar personalmente, se encargarán de hacerlo o bien el
donante del mismo o bien un miembro de la Junta Directiva (asumiendo los costos del
envío, si los hubiera, el propio criador vencedor).

-

En caso de que no fuera viable o no se llegara a un acuerdo, podrán llevarse el trofeo,
en última instancia, el donante del trofeo o el anterior vencedor del mismo,
encargándose ellos mismos de colocar la plaquita con los datos del nuevo vencedor
(asumiendo los costos de la nueva plaquita el propio criador vencedor), tal y cómo se
detalla a continuación.

-

Para dejar constancia de su triunfo, el ganador de cada año deberá hacerse cargo de
llevar el trofeo a una armería y pedir que le hagan una plaquita en la que indiquen el
año del triunfo en la parte superior y su nombre y número de criador en la parte
inferior (véase fotografía adjunta).
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-

Las dimensiones de esta plaquita deben ser: 3´8 cm de largo x 1´9 cm de ancho

-

La idea es que, conforme vayan pasando los años, se pueda ver de un vistazo cómo ha
ido evolucionando el devenir de este Trofeo y qué criadores han ido obteniéndolo en
los años anteriores (véase fotografía adjunta)

-

Estas dimensiones para las plaquitas deben respetarse EN TODO CASO, ya que se han
calculado los espacios disponibles en las bases libres del trofeo para que se puedan
colocar los ganadores de dicho premio durante los próximos 12 años.

-

Si alguien decide hacer caso omiso a esta única norma y opta por colocar una plaquita
disonante como la del año 2016 reflejada en la fotografía anterior, el donante del
trofeo o la propia Junta Directiva podrán proceder a retirar esa plaquita e invitar al
criador a ponerla nuevamente ateniéndose a las dimensiones establecidas (las normas
están para cumplirlas).
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- BEST RARE SEX LINKED VARIETY
Trofeo donado por Quique Pumarega
-

El objeto de este Trofeo, al estar enfocado hacia las “variedades raras ligadas al sexo”,
es incentivar la presentación de ejemplares de estas variedades a concurso, dándoles
la opción de competir entre ellos a los ejemplares vencedores en cada una de sus
categorías. De todos es sabido, que las opciones que tienen estos ejemplares de
conseguir uno de los cuatro premios principales del concurso son menores, eso
conlleva a la desmotivación por parte de los criadores y, muchas veces, va en
detrimento de que haya una continuidad en la existencia de criadores especialistas de
estas variedades.

-

El periquito ganador de este trofeo será elegido por el Juez del Concurso de entre los
ganadores del Certificado de Color de los grupos que, a continuación, se detallan:


CC8: lutinos & albinos



CC16: lacewing



CC17: texas clearbody

-

El trofeo será entregado el primer año por el donante del mismo (en caso de que quien
entregue & quien reciba sean la misma persona, será un miembro de la Junta Directiva
el encargado de entregarlo).

-

El ganador del trofeo se lo llevará a casa, pero no se trata de un trofeo en propiedad,
sino que podrá disfrutarlo durante un año, comprometiéndose a traerlo de vuelta a la
próxima edición del concurso para entregárselo él mismo al siguiente ganador (en caso
de que quien entregue & quien reciba sean la misma persona, será un miembro de la
Junta Directiva el encargado de entregarlo).

-

Si el criador vencedor no está presente durante la entrega de premios y nadie de los
presentes puede hacérselo llegar personalmente, se encargarán de hacerlo o bien el
donante del mismo o bien un miembro de la Junta Directiva (asumiendo los costos del
envío, si los hubiera, el propio criador vencedor).

-

En caso de que no fuera viable o no se llegara a un acuerdo, podrán llevarse el trofeo,
en última instancia, el donante del trofeo o el anterior vencedor del mismo,
encargándose ellos mismos de colocar la plaquita con los datos del nuevo vencedor
(asumiendo los costos de la nueva plaquita envío el propio criador vencedor), tal y
cómo se detalla a continuación.

-

Para dejar constancia de su triunfo, el ganador de cada año deberá hacerse cargo de
llevar el trofeo a una armería y pedir que le hagan una plaquita en la que indiquen el
año del triunfo en la parte superior y su nombre y número de criador en la parte
inferior (véase fotografía adjunta).
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-

Las dimensiones de esta plaquita deben ser: 3´3 cm de largo x 2 cm de ancho

-

La idea es que, conforme vayan pasando los años, se pueda ver de un vistazo cómo ha
ido evolucionando el devenir de este Trofeo y qué criadores han ido obteniéndolo en
los años anteriores (véase fotografía adjunta)

-

Estas dimensiones para las plaquitas deben respetarse EN TODO CASO, ya que se han
calculado los espacios disponibles en las bases libres del trofeo para que se puedan
colocar los ganadores de dicho premio durante los próximos 12 años.

-

Si alguien decide hacer caso omiso a esta única norma y opta por colocar una plaquita
disonante como la del año 2016 reflejada en la fotografía anterior, el donante del
trofeo o la propia Junta Directiva podrán proceder a retirar esa plaquita e invitar al
criador a ponerla nuevamente ateniéndose a las dimensiones establecidas (las normas
están para cumplirlas).
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