FERIA DE SAN ANDRES
GORDEXOLA

IV CAMPEONATO EUSKAL OILOA DE LAS ENCARTACIONES.
ENKARTERRIKO EUSKAL OILOAREN TXAPELKETA

BASES y Reglamento.

ORGANIZACIÓN
La organización corre a cargo de Asociación EOALAK con la colaboración del Ayuntamiento de GORDEXOLA
RAZAS
Podrán participar los animales siguientes:
- Gallinas Euskal Oiloa.
- Ocas Euskal Antzara.
La participación de estos ejemplares es a modo individual.
INSCRIPCIONES
Las inscripciones tendrán que estar en poder de la Organización antes del día 26 de Noviembre de 2019 a través de la siguiente
dirección web:
http:
www.eoalak.com
Para cualquier duda escribir al email: eoalak@gmail.com
Telf.- 609027880
La confirmación de la recepción de la inscripción se realizara vía email.
El número de anilla no es obligatorio indicarlo en el momento de rellenar el formulario No hay cuota de inscripción, puede
participar cualquier criador de las razas Euskal Oiloa y Euskal Antzara. (el criador participante no tiene obligación de ser socio de
Eoalak).
La organización se reserva el derecho de rechazar las inscripciones, previa comunicación al interesado, por causas de alojamiento si
así lo obligaran. Habrá fijado un número exacto de jaulas, una vez cubierto se rehusarán las últimas inscripciones recibidas. Si se
diera el caso, que alguno de los animales, por circunstancias de enfermedad, muerte, etc., causara baja una vez inscrito, el criador
tendrá que comunicarlo urgentemente a la organización para darlo de baja o intentar suplirlo por otro, siempre que sea de la misma
raza.
ENVIO DE LOS ANIMALES Y CONTROL VETERINARIO
Los animales se entregaran directamente en el recinto de la exposición tendrán que hacerlo el día
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de DICIEMBRE antes de
las 9.00h.
A su llegada serán sometidos a una revisión serán retirados aquellos animales enfermos o con mala presencia.
Los jueces también podrán ordenar su retirada sino cumplen las condiciones sanitarias mínimas.
Las aves inscritas deben tener la correspondiente guía sanitaria firmada por un veterinario oficial de la administración.

ENJUICIAMIENTO
Los anímales serán valorados por jueces avícolas acreditados y designados por EOALAK. El enjuiciamiento se realizará el mismo día. No
hay reclamación posible en las decisiones de los jueces.
VENTA DE ANIMALES
Los animales inscritos pueden ponerse a la venta. El precio se tiene que mencionar en la casilla correspondiente.
La Asociación organizadora, incrementara el 10% del precio del animal.
Está prohibido sacar los animales de las jaulas, incluso para los propietarios. Los visitantes que tengan interés en comprar anímales
han de traer su propio embalaje.
Las ventas de animales se harán a través de la organización.
RECOGIDA DE ANIMALES
Los animales expuestos se podrán empezar recoger a partir de las 14:30h.
En todos los casos es obligatorio ir acompañado de un responsable de la organización.
RESPONSABILIDADES
Los Organizadores no serán responsables del desgaste, heridas o muerte que se produzca durante la exposición, está prohibido traer
al recinto cualquier tipo de ave, así como la presencia de perros.
Los organizadores decidirán en todos los casos no previstos. En caso de extravió durante la exposición se abonará 20 euros por animalestéo no a laventa.
JUECES DE LA EXPOSICION.
La valoración de los jueces se realiza teniendo en cuenta la calidad y el estado de presencia de los animales, donde el juez manifiesta las virtudes
del animal en el apartado de cualidades, las cosas que podrían ser mejor.
En el apartado de deseosyJo que veocomo fallos enel animal en el apartado de Defectosysegún estos parámetros sepone la nota de/animal.
Los animales sin anillar o con anilla rota no optan a premio

PREMIOS
La organización designará el número de trofeos necesarios, según la cantidad de animales que concurran a la exposición y que
vengan debidamente anillados.
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CAMPEONATO de ENCARTACIONES

Euskal Oiloa.

En este Campeonato solo optan a premio los ejemplares de criadores de Encartaciones
Mejor ejemplar Euskal Oiloade la Exposición
Mejor Euskal Oiloa Beltza
Mejor Euskal Oiloa Gorria
Mejor Euskal Oiloa Marraduna
Mejor Euskal Oiloa Leposoila
Mejor Euskal Oiloa Zilarra
Mejor Euskal Llodiano

Mejor Euskal Antzara

