
 

LUGAR Y FECHA 

Se desarrollará durante los días 25, 26 y 27 de Octubre de 2019 en el Polideportivo de Polientes s/n , Polientes, 

Valderredible, Cantabria. 

ORGANIZACIÓN 

Correrá a cargo del Excl. Ayuntamiento de Valderredible, con la colaboración de Asociación Cántabra para la 

Conservación y Fomento de la Gallina Pedresa. 

El Concurso, se regirá bajo la normativa EE. 

Cualquier incidencia que no se recoja en este reglamento será subsanada por la organización. 

 

RECEPCIÓN DE ANIMALES 

Los ejemplares se admitirán a partir Jueves día 24 de Octubre en horario de 16h a 20 h  o Viernes día 25 Octubre 
de las 9 h. hasta las 20h  y serán enjaulados por la organización. 

Así mismo se anotará el nº de anilla en la planilla de la jaula. 

Aquellos animales que estén enfermos o tengan mala presentación serán retirados y alojados en lugar 
acondicionado a tal efecto, así mismo se exigirán todos los requisitos de bienestar animal. 

 

    Todos los ejemplares tendrán que llegar provistos de su correspondiente 

GUIA SANITARIA 

Nº DE CEA DEL RECINTO:        ES390940000587 

Polideportivo de Polientes s/n  

39220  Valderredible-Polientes - Cantabria 

Las inscripciones se enviaran al correo: 

accdpedresas@yahoo.es 

Plazo para presentar las inscripciones: Desde el 1 de Octubre hasta el día 10 de Octubre de 2019. 

 

INSCRIPCIONES 

Los animales podrán ser inscritos a nombre de un Criador, Asociación, o cualquier entidad pública, social o 
comercial. 

La organización podrá rechazar aquellas inscripciones, previa comunicación al interesado por causas de 
alojamiento. 

Podrán participar:  

Gallinas: individual 

Edad máxima permitida: ANILLA 2014 

 

 

 

 

 



 

 

• SOCIOS         
                                    

La inscripción de animales será gratuita. 
 

• NO SOCIOS 

       La inscripción de animales será gratuita. 

Es obligatorio, que se especifique a qué grupo pertenecen: 

GALLINAS: GRANDES o ENANAS 

La organización  NO se hará responsable después del enjaulado de los animales, de la perdida por robo o por 
otras causas como enfermedad.  

ENJUICIAMIENTOS 

Los ejemplares serán valorados, según normativa EE, por jueces Nacionales  pertenecientes a  FESACOCUR, siendo 
sus decisiones irrevocables. 

Solo se admitirán anillas oficiales EE, cualquier otra anilla ira tapada de no ser así el ejemplar será descalificado.  

Los animales que presenten signos de enfermedad o mala presentación no serán admitidos. 

 

RECOGIDA DE ANIMALES 

Los animales expuestos se podrán recoger UNICA y EXCLUSIVAMENTE el domingo a partir de las 14:00h. 

En todos los casos es obligatorio ir acompañado de un responsable de la organización.  

 

CESIÓN DE ANIMALES: 

Los animales calificados por los jueces sin valorar (SV), no podrán ser cedidos. 

Está prohibido sacar los animales de sus jaulas.  

Los animales adquiridos en la exposición se podrán recoger UNICA y EXCLUSIVAMENTE el domingo a partir de las 
14:00h. 

 

RESPONSABILIDADES: 

La organización no se responsabilizará del desgaste, heridas o muerte que se produzcan antes, durante y después 
de la Exposición. 

En caso de extravío durante la exposición se abonará 20 Euros/animal. El simple hecho de inscribir animales en la 
exposición, quiere decir que se leyó el reglamento y se aceptan sus normas, así como las que la organización 
pueda tomar en circunstancias no previstas. 

No se admiten reclamaciones de animales una vez abandonado el recinto de la exposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 CONCURSOS 

II Exposición Avícola Valderredible 

II Campeonato Regional de Raza Pedresa 

 

PREMIOS                                                                                           

 

CAMPEONATO REGIONAL DE RAZA PEDRESA  

1º Mejor Macho - Trofeo y Diploma 

2º Mejor Macho - Trofeo y  Diploma 

3º Mejor Macho - Trofeo y Diploma 

1º Mejor Hembra - Trofeo y Diploma 

2º Mejor Hembra - Trofeo y Diploma 

3º Mejor Hembra  - Trofeo y Diploma 

Los premios se otorgarán con una puntuación mínima de 94 puntos en todas las 
categorías. 

 

PREMIOS ESPECIALES: 

                      

 TROFEO ACCFGPEDRESA               
                                                                                     
MEJOR ANIMAL DE RAZA PEDRESA   
 

PREMIOS: 
 

II EXPOSICION AVICOLA VALDERREDIBLE 

 

PREMIOS POR RAZA o  GRUPO 

Siempre que haya 25 o más ejemplares de una misma raza, grupo  o color se otorgará 1º y 2º Premio. 

1º Mejor Macho o Hembra -  Trofeo 

2º Mejor Macho o Hembra – Diploma 

 

PREMIOS ESPECIALES: 

 

TROFEO AYUNTAMIENTO DE VALDERREDIBLE     
                     
 MEJOR ANIMAL DE LA EXPOSICIÓN      
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                         

PROGRAMA 

Viernes 19: 

De 09.00h a 14.00h, enjuiciamientos. 

De 16.00h a 20.00h, enjuiciamientos. 

Sábado 20: 

A las 9.00h apertura al público 

A las 21.00h, cierre de la exposición. 

Domingo 21: 

A las 9.00h, apertura al público. 

12:00 h entrega de trofeos. 

A las 14.00h, clausura de la exposición 

 

PROTECION DE DATOS 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679(RGPD) y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, le 
informamos que trataremos sus datos personales con la finalidad que le indicaremos dentro de este punto.  

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación o durante el tiempo necesario para 
cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una 
obligación legal y los trataremos en base a su consentimiento.  

Asimismo, le informamos una vez terminada la exposición, de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos 
sobre los datos personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, 
portabilidad y a retirar el consentimiento prestado. Para tal fin le indicaremos una dirección de email y una 
dirección postal.  

Además, el interesado podrá dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente 
para obtener información adicional o presentar una reclamación.  

CONSENTIMIENTO  

Al realizar la inscripción, usted acepta el tratamiento de sus datos para los fines que le indicamos seguidamente. 
La finalidad y uso previsto de los datos en sí mismos como de su tratamiento, es prestarle el servicio solicitado. A 
continuación, le mostramos las finalidades que encontrará. Tenga en cuenta que algunas finalidades pueden ser 
necesarias para poderle prestar el servicio, en caso de no aceptarlo no se podrá prestar el servicio.  

- Inscripción de animales. 

- Incluir su nombre en los catálogos de la exposición, así como en las redes sociales creadas para tal fin. 

- Recuerde que, si usted inscribe un menor para el concurso, deberá de ser padre o tutor legal del niño y que a su 
vez otorga los permisos para el tratamiento de los datos del menor, para los mismos fines y usos que los de un 
adulto, incluidos en el punto (b) de este apartado.  

- Envío de información sobre las actividades de la Asociación.  

 

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN, LLAMAR TELÉFONOS 

MIGUEL ANGEL         615562119   (ORGANIZACIÓN) 

DAVID                  666251985  (ORGANIZACIÓN) 

 

 

 



            HOJA DE INSCRIPCIÓN 

II EXPOSICION AVICOLA VALDERREDIBLE 
 

Afiliado a la Asociación 

Nombre y Apellidos 

Dirección 

CP /Población 

Provincia Teléfono 

e-mail Fax 

CEA 
 

Nº       RAZA TA                      COLOR Nº SEX PRECIO  

  1        

  2        

  3        

  4        

  5        

  6        

  7        

  8        

  9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16         

17        

18        

 NOTA: Al  hacer la inscripción acepta las 
condiciones que marca el reglamento.                    

     Recordar anotar el tamaño.     

  

 



            HOJA DE INSCRIPCIÓN 

II CAMPEONATO REGIONAL DE RAZA PEDRESA 
 

Afiliado a la Asociación 

Nombre y Apellidos 

Dirección 

CP /Población 

Provincia Teléfono 

e-mail Fax 

CEA 
 

Nº       RAZA PEDRESA TA                      COLOR  Nº SEX PRECIO  

  1        

  2        

  3        

  4        

  5        

  6        

  7        

  8        

  9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16         

17        

18        

 NOTA: Al  hacer la inscripción acepta las 
condiciones que marca el reglamento.                    

     Recordar anotar el tamaño.     

 


