
Los lotes de gallinas, pavos y pintadas los formarán un macho y tres 
hembras y el lote de palomas estará compuesto siempre por ocho 
animales.
Pueden ser expuestas sólo las razas con estándar. La edad máxima 
de los animales  expuestos será de 6 años. En caso de superar dicha 
edad serán descalificados.
Todos los animales deberán estar correctamente anillados.
Los animales pueden ser expuestos a nombre de un criador, de una 
asociación o de cualquier entidad pública o social legalmente 
constituida. Previa autorización y fuera de concurso es posible 
presentar para el conocimiento de los aficionados, ejemplares de 
razas existentes en España, que aún no posean el estándar definiti-
vo. Es necesario presentar previamente una propuesta de estándar 
a la organización. 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.

Las inscripciones se tendrán que hacer online mediante la web del 
francolí: www.associacioelfrancoli.org. 
El plazo de inscirpción finalizará el día 28 de Diciembre de 2019 a las 
00:00h. Es necesario comprobar la inscripción en el siguiente 
contacto: 636 748 945 - Josep Boada (whatsapp)

Cuando el nombre del color se desconozca o bien sea inexistente, 
poner en la casilla correspondiente (otro).

El precio de inscripción por cada ave  individual será de 2 euros 
(socios) y 3 euros (no socios), parejas de gallinas 4 euros (socios) y 5 
euros (no socios), tríos y lotes 5 euros (socios) y 6 euros (no socios).
 
Como parte fundamental de la Asociación es el conservar y divulgar 
las razas autóctonas, es por ello que creemos conveniente sensibili-
zarnos con las razas más necesitadas de nuestro patrimonio avícola, 
así que todos los participantes que quieran exponer las siguientes 
razas: Flamenca e Indio de León  no tendrán ningún coste de 
inscripción (en dichas razas).

El pago se hará efectivo en el momento de inscribir los ejemplares 
vía web, mediante transferencia bancaria a nombre de la Asocia-
ción “ El Francolí “, en Caja Mar, sucursal de Valls, al siguiente 
número de cuenta: ES14 3058 4030 3627 2000 4598
Es importante anotar claramente el nombre del remitente y 
concepto. 
La organización se reserva los derechos de rechazar las inscripcio-
nes, previa comunicación al interesado, si causas de alojamiento así 
lo obligaran. Habrá fijado un número exacto de jaulas , una vez 
cubierto se rehusarán las últimas inscripciones recibidas o bien 
aquellas que presenten un gran número de aves repetidas. Los 
socios tendrán prioridad.

Si se diera el caso que alguno de los animales , por circunstancias 
de enfermedad, muerte, etc., causara baja una vez inscrito, el 
criador deberá comunicarlo en la hoja que recibirá días antes 
junto con la relación de aves inscritas. En caso de no notificarlo se 
procederá a descalificar la jaula.

Los animales que se remitiran por la agencia de transportes 
MRW. Hay que enviarlos el martes 14 de Enero, a nombre de 
Associació El Francolí – Sala Kursaal – 43800 Valls ( Tarragona ), 
630 920 219 ( Francisco Galera ), 615 502 680 ( José Giralte ), 605 074 
437 ( José Domínguez ). Todos los envíos que se efectúen por 
agencia MRW deben hacerse previo pago. 

Indicar con claridad y de forma visible el nombre de la raza, nº de 
anilla y el nº de jaula otorgado a los animales que vienen en cada 
transportin. Es obligatorio que los transportines, sean de buena 
calidad y dispongan de buena ventilación.
Los que se entreguen directamente en el recinto de la exposición 
tendrán que hacerlo como fecha máxima el martes 14 de enero, 
de 10 a 13 o de 15 a 20 horas, o bien el miércoles 15 de enero hasta 
las 12:00 h. 

A partir de ese momento se cerrará la exposición, pues a las 15h 
del miércoles empiezan los enjuiciamientos. A su llegada serán 
sometidos a una revisión veterinaria, 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. 
Las aves inscritas deben tener la correspondiente guía sanitaria 
firmada por un veterinario colegiado o un certificado veterinario 
indicando que provienen de una explotación o zona libre en los 
últimos treinta días de influencia aviar y Newcastel.

La organización devolverá sólo en casos justificados aquellos 
animales expuestos que no hayan sido recogidos por sus propie-
tarios porque no han podido desplazarse a Valls. 
Se enviarán por agencia de transporte durante el lunes y martes. 
Se recomienda a todos los criadores recoger personalmente sus 
animales.

La asociación “El Francolí” trazará dos rutas con porteadores que 
los socios podrán utilizar al precio de 1€ por animal pequeño y 2€ 
por animal grande.
(consultar a la organización - contacto: David Giralte - 650 932 746)

La XXXIII Exposición Concurso Internacional Cuitat de Valls, 
se desarrollará según los reglamentos y normas de l'Associació 
de Criadors d'Aus de Raça El Francolí.
Pueden participar todos los socios de la entidad organizadora, 
así como socios invitados pertenecientes a otras asociaciones 
nacionales, además de otras asociaciones europeas.    
     a) Razas: palomas, gallinas, ocas, patos, pavos, pintadas y
          conejos.   
     b) Especies silvestres autorizadas por la legislación: faisanes,
          anátidas, tórtolas, perdices, codornices, colines, etc.

La Exposición se celebrará en la sala Kursaal de Valls, ( antigua 
carretera de Barcelona  a 300 metros del Pius Hospital de Valls), 
los días 17, 18 y 19 de Enero de 2020. El horario de apertura al 
público será el siguiente:

Viernes día 17 de Enero 2020:
A las 12:30 horas: inauguración oficial.   

De 16 a 20:00 horas.
Sábado día 18 de Enero 2020:

De 9 a 13:30 horas.
De 16 a 19:30 horas.

Domingo día 19 de Enero 2020:
Horario  intensivo de 10 a 14 horas.

La organización  irá a cargo de la Associació de Criadors d'Aus 
“El Francolí”, de l'Ajuntament de Valls y del Club del Colom 
Figureta. 

Podrán participar los animales siguientes:
Gallinas grandes, enanas, pavos y pintadas: individual, pareja, 
y lote.
Palomas de raza: individual y lote.
Especies silvestres: individual y lote.
Anátidas domésticas: individual y pareja.
Conejos y cobayas: individual.
Los tríos y lotes de cualquier raza estarán compuestos siempre 
por animales de la misma raza y color.
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22º Concurso de Palomas Autóctonas de la Región 
       Mediterránea Española.
Razas convocadas: Ull de Maduixa, Vol Català, Figureta, Chorrera, Flamen-
ca, Mallorquina de Casta Grossa, Colom de Pinta Balear, Borino, Nas de Xot, 
Gabatxut Balear y Escampadissa.
Elección del mejor ejemplar expuesto de entre todas las razas participantes.
Información: Emilio Blasco – Tel. 699 068 853
e-mail: emiliomaler@gmail.com

17º Memorial Pere Prats, Figureta.
Elección de los tres mejores ejemplares, premios otorgados por el Club 
Colom Figureta. 
Información: Jordi Mañosa – 616 312 655
e-mail: jordi.manyosa@cliniquesvets.net

17º Memorial Fernando Orozco, Razas de Gallinas Españolas.
Elección del mejor ejemplar expuesto de todas las razas participantes.
Información: Joan Pou – 646 292 751
e-mail: jpr@joanpou.com

4º Premio Amadeu Francesch. Razas Catalanas
Elección del mejor macho y mejor hembra del concurso.
Información: David Giralte – Tel. 650 932 746
e-mail: mundoaves@hotmail.com

8º Campeonato de Combatientes Ciutat de Valls
Elección del mejor macho y mejor hembra variedad grande y enana.
Información: José Giralte – Tel. 615 502 680
e-mail: exjgiralte@hotmail.com

6º Concurso Nacional del Buchón Gorguero
Elección de los tres mejores ejemplares del concurso.
Información: José Domínguez – Tel. 605 074 437
e-mail: josedominguez@hotmail.es

2º Concurso Nacional Raza Capuchina
Elección de los tres mejores ejemplares del concurso y Categoría colores.
+ información en el reglamento adjunto.
Información: David Giralte – Tel. 650 932 746
e-mail: mundoaves@hotmail.com

1º Concurso Nacional del Buchón Granadino
Elección de los tres mejores ejemplares del concurso.
Información: Francisco Galera – Tel. 630 920 219
e-mail: galerafrancis51@gmail.com

1º Concurso Nacional de la Gallina Sedosa
Elección de los tres mejores ejemplares del concurso.
Información: Josep Boada  
e-mail: pepboada3@hotmail.com

Nota: Todos los animales presentados a monográficos deberán presen-
tarse de manera individual (uno por jaula).

Los animales serán valorados por jueces de España, Francia, Holanda y  
Bélgica. Se enjuiciarán a partir de las 15 h. del miércoles hasta las 13 h. del 
jueves. No hay reclamación posible en las decisiones de los jueces. Las 
jaulas descalificadas por los jueces a causa de enfermedad, mala presen-
tación o insuficiencia de raza no podrán transferirse. 

Los animales inscritos se les puede poner valor de cesión. Este se tiene que 
mencionar en la casilla correspondiente. 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 propieta-
rios. 
Los visitantes y expositores que tengan interés en hacerse con animales 
han de traer su propio material de embalaje. La organización pondrá a la 
venta cajas de cartón preparadas para el transporte.
La cesión de animales se hará a través de la oficina de la organización. 
Previamente hay que rellenar una tarjeta con los datos del criador para 
poder realizar la cesión. Todos los datos relativos a cada jaula aparecerán 
en el programa oficial que será gratuito para socios y expositores.
El viernes solo tendrán derecho a adquirir animales los socios del Francolí, 
que acrediten su identidad. Los socios que colaboran con los trabajos de 
montaje tendrán prioridad, podrán hacer las reservas  el viernes de 10 a 11 
horas.(reservas limitadas a 2 jaulas).
Los animales que no reúnan condiciones de salud y calidad mínima 
serán devueltos a sus propietarios.
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 día 19.

Los animales expuestos se podrán recoger el domingo de las 14 a 22 horas, 
a partir de ese momento se cerrará el recinto.
El horario de recogida de animales adquiridos  será el siguiente:
Sábado a partir de las 19 horas y el domingo a partir de las 13:30 horas.
En todos los casos es obligatorio ir acompañado de un responsable de la 
organización y presentar el comprobante. 
No se enviarán animales adquiridos por agencia de transporte.

Los organizadores no serán responsables del desgaste, heridas o muerte 
que se produzcan antes, durante y después de la exposición. Mientras 
dure la exposición, está prohibido traer a la sala cualquier tipo de ave, así 
como la presencia de mamíferos. 
La organización decidirá en todos los casos no previstos. En caso de 
extravío durante la exposición se abonará 25 euros por animal.

ENJUICIAMIENTOS PREMIOS

PREMIOS ESPECIALES

GRANDES PREMIOS

ENTREGA DE PREMIOS

NOTA

CONCURSOS ESPECIALES

ADQUISICIÓN DE ANIMALES

RECOGIDA DE ANIMALES

RESPONSABILIDADES

Se abonará junto a la liquidación la cantidad de los derechos de inscripción 
de los animales que obtengan nota destacada (96 puntos) o excelente (97 
puntos) de cada jaula premiada.

Relación de trofeos por grupos de la exposición-concurso:

  Mejor gallina, gallo en razas grandes y enanas (individual, pareja, trio o lote).
  Mejor paloma de grupo: volteadoras, acorbatadas, tambores, forma, tipo gallina, 
  carunculadas, estructura, buchonas, color y autóctonas españolas.
  Mejor pavo.
  Mejor pintada.
  Mejor pato u oca doméstica.
  Mejor conejo grande, ligero y enano.

  Mejor animal de razas catalanas ( macho y hembra ).
  Mejor faisánido.
  Columbiforme silvestre.
  Ave corredora.
  Anátida silvestre.

  Mejor gallina, paloma y animal* de la exposición.
    
  Gran Premio Ramon Amenós otorgado por el ayuntamiento de Valls, 
  a la mejor ave 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. 

* El premio al mejor animal recaerá en el mejor ejemplar de los restantes 
grupos de animales inscritos.

Los recuerdos de participación a los expositores, así como los premios 
obtenidos se podrán recoger el sábado y domingo en secretaría. Los que 
tengan intención de asistir a la cena de criadores podrán recogerlos 
durante el acto.

Para más información: www.associacioelfrancoli.org
Correo electrónico: asociacioelfrancoli@hotmail.es
                   asociacioelfrancoli@gmail.es


