
 

 

EE MEETING- SECCION AVES DE CORRAL

 

1.- Bienvenida 

2.- Lista de presentes. 

Bosnia, Serbia, Bulgaria, Macedonia, Italia, Lituania, España, Estonia, Letonia, Rumania, Suecia, 
Dinamarca, Luxemburgo, Austria, Eslovaquia, Turquí
países son miembros y otros con invitación pero no miembros aún.

Por primera vez, todo el meeting es en inglés, ya que ¾ partes del auditorio es de habla 
inglesa. 

Algunas discusiones iníciales (Serbia dice que K
para el resto del meeting. No se atenderá ninguna exposición de carácter político.

Muchas demandas de incorporación
norte). San marino de momento no entra
descontentos de la federación 
acuerdo en una única. Macedonia del norte, Estonia y Kosovo deben demostrar aún que están 
bien organizados.  

3.- Aprobar cuentas  

Se aprueban por mayoría sin ninguna pregunta.

4.- Reporte de los encuentros directiva 2021.

La directiva se reúne online cada 3 meses y destacan que son reuniones muy útiles que 
consumen mucho menos tiempo y gasto en viajes
de reuniones para avanzar trabajo y una reunión presencial anual.

5.- Campeonatos Europeos: situación y nuevas aplicaciones.

Se muestra el apoyo a la decisión de Austria de no organizar el Europeo al inicio de la 
pandemia. El próximo Europeo se le dio un año mas de margen para poder organizarlo y será 
en Polonia, Kielce. Este recinto acoge anualmente una gran exposición de palomas por lo que 
cuenta con una organización experimentada en exposiciones de miles de animales y un
moderno muy bien adaptado para una gran exposición.

El siguiente, será en 2025 y está aún libre para pedir organización.
cabios para mejorar la financiación de los concursos Europeos, ya que los países no quieren 
arriesgarse a financiar tanto dinero sin saber cuanto podrán recaudar por número de 
inscripciones. 
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Respecto a los campeonatos de raza de 2021, ha habido muchas cancelaciones por tema Covid 
y los que se van a realizar son:  

Limoges: cochin, sussex 

Tessenderlo: Brahma 

Mittelherwingsdorf: italiana cresta rosa. 

 

 

6.- Elecciones. En la EE las elecciones no son de toda la directiva a la vez. Se van renovando 
cargos por 2-3 años. Este método permite cierta continuidad en las acciones y formación de los 
entrantes. 

En la directiva de la sección de aves de corral hay que renovar al secretario y vicepresidente. 
Ambos quieren seguir, pero se pide si alguien opta a ese puesto. No habiendo mas candidatos, 
se renueva a Klass (NL) y Urs (Suiza) en sus cargos respectivos. 

7.- Informe de la Presidencia.  

Gran preocupación por la entrada en vigor en Oct-2021 de la ley EU 2020/688 para el 
transporte animales dentro de la EE. Esta ley dificulta enormemente el movimiento de 
animales entre países europeos. Ya no es suficiente una guía de transporte. Hay que cursar 
una petición a las autoridades sanitarias de tu país, que la registran y envían a la inspección 
sanitaria a tus instalaciones, una cuarentena, impide el transporte conjunto y la venta en los 
show. Todo ello se traduce en un gran coste que varía mucho de unos países a otros. La EE 
sigue peleando contra esta ley, pero ya es efectiva y lo que se aspira es a que se modifique en 
el futuro. 

Hay una concienciación del efecto animalista en toda Europa. Cuestiones éticas que impiden 
ya en muchos países sacrificar animales del modo tradicional. Rechazo a los animales 
extremos: razas con plumas en las patas, patas cortas, silkis, extremos que debemos apartar 
porque van en nuestra contra. La EE va a huir de estos extremos que solo dan alas a los 
movimientos animalistas. 

Las exigencias de bienestar animal en las exposiciones también se han aumentado: 
Dimensiones jaulas en los shows, con paredes cerradas para ocultarse, ramas por arriba para 
que se sientan cómodos, los patos y ocas deben tener baños con rampas, perchas para pavos.  

Me parece un buen resumen la siguiente frase deUrs Lohman. “No estarán contentos cuando 
el animalestá bien, solo lo estarán cuando el criador deja de tener animales” 

La comisión de estándares nos informa de los asuntos que están trabajando: discusión ganso 
twenter, discrepancias estandar Challans y barbazieux. Los alemanes siguen recopilando info 
de las razas de pavos.Se crea un grupo de trabajo codornices (nunca usar codorniz Japón como 
nombre, ya que no es esa especie, especial atención a los nombres de los colores). Grupo que 
trabaja los colores y posición de las barbillas de las guineas. Discusión pavlov y sultanas, sus 
orígenes y sus mezclas. 

Las sedosas cuello desnudo se aprueban EE solo enanas, y hetero (con favorites y mechón 
pecho). Ningún país ha pedido la grande! 



8.-  judges meeting futuros, 

Trencin,Eslovaquia, sept 2022, organiza Petter Zufa 

El 2023 libre 

 

9. Estándares Europeos 

Ya hay unos 200 estandares hechos. Tienen el mismo formato de Ficha que el estandar Aleman  

En Polonia se presentará lo que este listo. Los que no tengan foto, no se imprimirán. Andy nos 
pide por favor fotos de las razas de cada país. Cualquier juez tiene un móvil y puede hacer foto 
de algún buen ejemplar que tenga en la exposición. En España, las pueden enviar a la comisión 
de estándares comisionestandares@gmail.com 

 

 

10.- Sugerencias. 

No hay propuestas. 

 

11.- otros 

Lituania quiere hacer una presentación, no se lo permiten porque no es el momento oportuno. 

 

Enrique Armero. 

Delegado Fesacocur (SPAIN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


