
 

XVI CONCURSO DE AVES DE LAS 

ISLAS BALEARES Y  

IV EXPOSICIÓN INTERNACIONAL 

DE LA ASOCIACIÓN ACAIB. 

 

CONDICIONES GENERALES 
 

El XVI Concurso de aves de las Islas Baleares  y  

IV Exposición Internacional de la  Asociación Acaib, 
se desarrollará según los reglamentos y normas 

desarrollados en dicho documento. 

Cualquier incidencia que se presente y no esté 
prevista en el reglamento, así como las dudas que se 

pudieran suscitar en la interpretación del mismo será 

resuelta por la organización. 

 

LUGAR  Y  FECHA 
 

La exposición se celebrará en Santa Eugènia, los días 

20, 21 y 22 de Abril de 2018. El horario de apertura al 

público será el siguiente: 
Sábado día 21 de abril: 

De 10:00 a 13:00h 
De 16:00 a 19:00h 
Domingo día 22 de abril: 

De 9:00h a 14:30h. 

 

ORGANIZACIÓN 
 
La organización irá a cargo de ACAIB junto con la 

colaboración del  Ayuntamiento de Santa Eugènia. 

 

RAZAS 
 

Podrán participar los animales siguientes: 
gallinas grandes, enanas y pavos: individual, 

pareja, trío y lote. 
Palomas de raza: individual y lote 
Anátidas domésticas: individual y pareja 
Conejos: individual 
Las parejas, tríos y lotes de cualquier raza estarán 

compuestos siempre por animales de la misma raza y 
color. Los lotes de gallinas y pavos lo formarán un 

macho y tres hembras y el lote de palomas estará 

compuesto siempre por ocho animales. 

La edad máxima de los animales expuestos será de 6 
años. En caso de superar dicha edad serán 

descalificados. 

Todos los animales deberán estar anillados (es válida 
cualquier anilla, a condición que figure año y 

número del animal y no se le pueda extraer de la 

pata). 
Los animales pueden ser expuestos a nombre de un 

criador, de una asociación o de cualquier entidad 

pública o social legalmente constituida. Las anillas 

personales en palomas deben estar tapadas, en caso 
contrario, el animal será descalificado. No se permite 

una segunda anilla abierta en ningún tipo de ave. 

 

INSCRIPCIONES 
 

Las inscripciones se tendrán que recibir como 

plazo máximo el día 31 de marzo en la siguiente 

dirección de correo associacioacaib@gmail.com. 

También se pueden entregar los días de reunión en 

Natura Parc, de 10:30h a 12.00h, ante cualquier duda 

se pueden poner en contacto con el secretario, 
627838502.  
Las inscripciones se escribirán en la hoja de 

inscripción facilitada por la organización. Debe 
constar en letra clara el nombre de la raza, color, sexo 

y valor. En cuanto al número de anilla no es 

obligatorio indicarlo en el momento de rellenar la 

hoja, pero es indispensable anotar dichos números en 
la hoja facilitada por la organización el día de entrada 

de animales. Es importante que los nombres de las 

razas y colores sean los indicados en el libro de 
gallinas de Amadeu Francesch y palomas de Hans-

Joaquim Schille. Cuando el nombre del color se 

desconozca o bien sea inexistente, poner en la casilla 

las iniciales S/D(Sin definir) 
El precio de inscripción por cada ave será: 

• Socios: 

◦ 1.50€ por animal autóctono. 
◦ 2.50€ para no autóctonos. 

• No socios: 

◦ 3€ por animal. 
El pago se hará efectivo en el momento de enviar la 

inscripción mediante transferencia bancaria a nombre 

de ACAIB en “La Caixa”, al siguiente número de 

cuenta, IBAN: ES08 2100 5677 1202 0002 6330.   
Es importante anotar claramente el nombre del 

remitente. Se deberá enviar una copia junto con la 

hoja de inscripción. 
La organización se reserva los derechos de rechazar 

las inscripciones, previa comunicación al interesado, 

si las causas del alojamiento así lo obligaran, 
rehusando en primer lugar aquellas que presenten un 

gran número de aves repetidas de razas no autóctonas. 

Los socios tendrán prioridad. 
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RECEPCIÓN DE ANIMALES 
 
Todos los expositores entregarán los animales  el 

jueves 19 de abril de 10:00h a 14:00h y de 16:00 a 

20:00h.. A partir de ese momento no se recepcionarán 

animales. A su llegada serán sometidos a una revisión, 
que se encargará de retirar antes del inicio de la 

exposición los animales enfermos o mal presentados. 

Los jueces también podrán ordenar su retirada, si no 
cumplen las condiciones sanitarias o de presentación 

mínimas. 

 

ENJUICIAMIENTOS 
 
Los animales serán valorados por jueces de España. 

Se enjuiciarán a partir del viernes hasta el sábado 

tarde. No hay reclamación posible en las decisiones 

de los jueces.  

 

 

ADQUISICIÓN DE ANIMALES 
 

A los animales inscritos se les puede poner valor. 

Este se tiene que mencionar en la casilla 

correspondiente al realizar la inscripción. Hay que 

tener en cuenta que el importe que se indique será el 
que percibirá el criador. La organización 

incrementará  un 15%. 

Está prohibido sacar los animales de las jaulas, 
incluso por los propietarios. 

Los visitantes y expositores que tengan interés en 

hacerse con animales han de traer su propio material 

de embalaje y transporte. 
La adquisición de animales se hará a través de la 

oficina de la organización. 

El sábado tendrán derecho a la compra de animales 
los socios. 

Las liquidaciones se harán a posteriori y serán 

enviadas en un margen de 30 días a todos los 

criadores. 
Secretaría se cerrará a las 13 horas del domingo 23 

de abril. 

 

RECOGIDA DE ANIMALES 
 
El horario de animales adquiridos será el domingo a 

partir de las 12:30 horas. 

Los animales expuestos se podrán recoger el 

domingo de las 14:00h a las 17:00h, a partir de ese 
momento se cerrará el recinto. 

En todos los casos es obligatorio ir acompañado de 

un responsable de la organización y presentar el 
comprobante. 

 

PREMIOS 
 

Relación de trofeos por grupos de la exposición-
concurso: 

• Premio para cada raza autóctona, siempre y 

cuando haya un mínimo de 20 animales participantes. 

 
Para razas no autóctonas: 

• Mejor gallina/gallo en raza enana (Individual, 

pareja, trío o lote). 
• Mejor gallina/gallo en raza grande 

(individual, pareja, trío o lote). 

• Mejor paloma (individual o lote). 

• Mejor conejo 
• Mejor  oca, pavo o pato. 

• 20 ejemplares de la misma raza optaran a 

premio de la raza. 
 

 

 

PREMIOS ESPECIALES 

 
• Mejor Euskal Oiloa. 

• Mejor animal de la exposición. 

• Mejor criador ACAIB. 
• Mejor criador de la exposición. 

 

CONCURSOS ESPECIALES 
 

Primer monográfico de Nas de Xot. 

 

GRAN PREMIO 

 
• Mejor gallina, paloma y animal de la 

exposición. 

 
Los jueces de cada especialidad elegirán los tres 

mejores animales de los grupos antes indicados y 

posteriormente elegirán el mejor animal de la 
exposición mediante votación. 

 

CENA DE CRIADORES 
 

Se celebrará una cena para todos los aficionados que 
quieran asistir, el sábado 21 de abril. 

Para más información y detalles dirigirse a secretaría 

durante la exposición. 

En la cena se realizará la entrega de premios. 
 
 


