Federación Española de Avicultura,
Colombicultura y Cunicultura de Raza
C/ Evaristo Valle, 26, 1º B - 33011 - Oviedo

ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ DE AVES DE CORRAL
TROGIR – CROACIA 30 / 05 / 2019
1. Saludos:
El presidente Urs Lochmann da la bienvenida a los asistentes y Klass Van de Hoek
en ausencia de Dietmar Klieditsch nos lee el orden del día.
2. Asistentes:
Se excusan: Dietmar Kledsch (D), Ulli Freiberger (D), Kresimir Safundzic (HR), Andreas Klaus (H).
Presentes: Willy Littau (DK), JC Périquet (F), A. Verelst (B), Urs Lochmann (CH), Peter Zuffa (Ch),
Michel Bovet (CH).
Invitados: Klaus Van de Hoek (NL), Jean-Maurice Tieche y Andreas Gruber (A).
3. Lectura del acta de la reunión de Pohlheim 2019:
Muchas gracias a Dietmar por su redacción.
4. Informe de la reunión con BDRG:
El viernes 24 de Mayo de 2019 se llevo a cabo la reunión del comité BDRG en Niefern/D,
con la comisión de estándares de Alemania (el BZA).
Andy Vererlst y Urs Lochmann son invitados a esta reunión para abordar el tema del
estándar único común para todos.
Andy explico a los directivos los principios de este gran proyecto y de contar con la colaboración
del socio más importante y animar a que las Comisiones Europeas y Alemanas intensifiquen su
colaboración.
Un problemas son las ilustraciones, lo ideal sería que cada país proporcionara unas buenas
ilustraciones de sus razas nacionales.
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5. Denominación de las razas de pavos:
El Club especializado Alemán de pavos solicita una norma de enjuiciamiento para diferenciar
en función de la forma y tamaño las diferentes razas de pavos.
Como la Comisión de Estándares de Alemania (BZA) se sentó en Niefern , tenemos la
oportunidad de conocer como las cosas están avanzando sin que por el momento no
haya nada nuevo en concreto.
6. Gallina Sedosa Cuello Desnudo:
Pregunta: ¿ Se ha avanzado algo en el tema de estas gallinas?.
Fueron presentadas en Belgrado en 1987 (de lo que no se sabe el número de animales,
jaula ni criador), siempre sin estar reconocida, se puede entender que es a modo de
presentación.
Esta raza es presentada en muchas exposiciones (sin estar reconocidas) en muchos países,
sin acreditar las tres diferencias que marca el reglamento para el reconocimiento de una
nueva raza.
Pregunta: ¿Debemos reconocerla por razones históricas?
Existe desde hace más de 40 años, pero sin estar incluido en el listado de la EE.
Si se admite como raza, corremos el riesgo de recibir peticiones de muchas otras razas.
Se mantiene una larga discusión sobre este tema.
Conclusión: El comité retira la petición de reconocimiento de la variedad de rizado y cuello desnudo en
la raza Sedosa.
7. Descripciones de otras razas:
Codornices, exposiciones europeas, número de primarias, etc.
Agotado el orden del día el presidente Urs Lochmann, da las gracias a los miembros del
comité y les desea un buen viaje de regreso.
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