
  

Reglamento de la II Exposición Nacional de Avicultura 

“ANGAS CIUDAD VILLACARRILO 2023” 

 

LUGAR Y FECHA: 

La exposición se celebrará en el Recinto de la plaza de toros, VILLACARRILLO, JAEN, España los días 15/16/17/18/19 de 
Marzo del 2023. 

 

ORGANIZACIÓN: 

Organiza: Asociación ANGAS.  Asociacion Nacional de la Gallina Sureña 

Colaboran: Ayuntamiento d e  V i l l a c a r r i l l o .  

Cualquier incidencia que se presente y no esté prevista en este Reglamento, así como las dudas que se pudieran  

suscitar en la interpretación del mismo serán resueltas por la Organización. 

La organización no se hace responsable del fallo de los jueces. 

 

CONDICIONES GENERALES: 

La exposición se desarrollará según el reglamento que expresamente establece la organización. Pueden participar 

todos los socios de las entidades organizadoras, así como otros criadores a título individual. 

 

HORARIO PARA EL PÚBLICO: 

Viernes, 17 Marzo:   De 11:00 a 17:00 horas. A las 12:00 horas tendrá lugar la inauguración oficial. 

Sabado, 18 Marzo:   De 11:00 a 17:00 horas 

Domingo,19 Marzo: De 12:00 a 14:00 horas. 

 

ANIMALES PARTICIPANTES: 

Los animales participantes serán procedentes de explotaciones de España. 

Podrán participar las especies siguientes: 

- Gallinas grandes, ligeras y enanas: individual, trio o lote. 

- Anátidas domésticas: individual. 

- Anátidas silvestres: individual o pareja. 

- Faisanes, Perdices, Colines, Francolines: Individual o pareja. 

- Palomas: individual o lote.  

- Tórtolas o Palomas silvestres: Individual o pareja, (criadas en cautividad e identificadas con anilla                  

numerada y cerrada). 

- Conejos de razas gigantes, grandes y enanas. Individual. 

- Cobayas: Individual (Solo se admiten razas con estándar reconocido). 

- Pequeños roedores  

- Pogonas, gekcos leopardos y otros. 

 

Pueden ser expuestas sólo razas con estándar. La edad máxima de los animales expuestos será de 6 años. 

Todos los animales que se inscriban tendrán que estar correctamente anillados, el criador tiene que poner en la hoja de 

inscripción el color y el sexo de cada animal.  

Las anillas personales en palomas buchonas deben estar tapadas. En caso contrario, el animal no será valorado. No se 

permite una segunda anilla abierta en ningún tipo de ave. 

Todos los animales que se presenten dentro de una misma jaula tendrán que ser obligatoriamente de la misma raza y 

color, de lo contrario la jaula no será valorada. 

 

INSCRIPCIONES: 

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

El plazo de inscripción finaliza el 1 de Marzo de 2023 a las 20:00 horas. 

El importe de la inscripción será de 0€ cada animal para socios. Para los no socios la inscripción será de 1,00€. 

Las inscripciones se realizarán en modelo normalizado que será facilitado por la organización a todos los interesados, al  

que deberá acompañar obligatoriamente el justificante de pago. Via whatsapp al teléfono de Paco Román, 655983088 . 

La recepción de la inscripción será notificada por la organización. (Para las inscripciones enviadas por correo ordinario se 

tendrá en cuenta la fecha del matasellos, serán rechazadas las enviadas con fecha posterior al 1 de Marzo del 2023). 

El expositor deberá ingresar el importe correspondiente al total de la inscripción en la cuenta de UNICAJA, ANGAS con 

el numero ES52 2103 0708 06 00309511. En el apartado concepto pondrá: INSCRIPCIÓN y nombre del socio o 

aficionado.  

 

 

 

Las hojas de inscripción se rellenarán de forma clara con las razas y colores de los estándares europeos. 



  

La organización se reserva el derecho de rechazar las inscripciones, 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. Los socios tendrán prioridad. 

En el caso de que alguno de los animales inscritos, por circunstancia de enfermedad, muerte, etc., causase baja, el 

propietario tendrá la obligación de reponerlo por otro de la misma raza y color, o comunicarlo a la organización, de lo 

contrario la jaula será valorada como insuficiente y así quedará reflejado en el catálogo de la exposición. 

 La hoja de preinscripción tiene que acompañar a los animales y debe de ser completada con el número de anilla en 

caso de que no se pusiese en la hoja de inscripción. En este concurso solo participan jaulas individuales. 

Información y contacto: Paco Roman 655983088 
 

 

ENVÍO DE ANIMALES Y CONTROL VETERINARIO 

Los animales enviados por agencia de Transporte se consignarán el jueves día 16 de Marzo a nombre de: Asociación 

ANGAS  plaza de toros, Villacarrillo, indicando siempre la raza que  corresponde al animal que viene en cada trasportín o 

departamento, en caso de poner varios animales de la misma raza en un mismo departamento, junto con el número de 

jaula se indicará el número de anilla del animal. No se devuelven animales por agencia de transporte. 

La entrega directa en el recinto de la exposición, tendrá lugar el jueves 16 de Marzode 10:00 a 15:00 horas. No se admiten 

animales después de las 14:00. 

Todos los animales llegarán acompañados de la correspondiente Guía de Origen y Sanidad Pecuaria. Asimismo, y 

atendiendo a las normativas europeas se recomienda la vacunación de Paramixovirosis, en palomas. 

Nº CEA (REGA) de la exposición para hacer la guía: ES230950004026 

La documentación sanitaria a la que se refiere el apartado anterior será entregada a la organización o situarse en lugar 

visible si el envío se realiza por Agencia de Transporte. 

A su llegada los animales serán sometidos a una revisión veterinaria, que se encargará de retirar o devolver a sus 

propietarios antes del inicio de la exposición el animal enfermo o mal presentado. 

Las liquidaciones de las cesiones se harán en el momento de la retirada de los animales expuestos. 

ENJUICIAMIENTO: 

Los animales serán valorados por jueces de FESACOCUR. El enjuiciamiento se realizará el VIERNES 17. Contra las 

decisiones de los jueces no cabe ningún tipo de reclamación. 

 

CESIÓN DE ANIMALES: 

Los animales inscritos podrán cederse indicando en la hoja de inscripción su valor. Dicho valor, fijado por el criador, 10% 

DE LA VENTA SERA PARA LA ORGANIZACION. 

Los animales calificados por los jueces sin valorar (SV) o insuficientes (INSU) bien sea por enfermedad, mala 

presentación, anilla incorrecta o insuficiencia de raza, no podrán ser cedidos, aunque permanecerán en su jaula. 

Está prohibido sacar los animales de sus jaulas, incluso por los propietarios. Las cesiones de los animales se harán a 

través de la Oficina de la Organización, rellenando previamente la tarjeta de adquisición en todos sus apartados. El valor 

de cesión del animal no aparecerá en la planilla de enjuiciamiento, debiendo buscarse en el catálogo oficial que será 

gratuito para socios.  Animales en venta podrán adquirirse en el momento de pago, excepto los de concurso, que se 

recogen el domingo 19 Marzo, a partir de las 16hs(Para adquirir animales reservados  tendrán que identificarse con el 

D.N.I. y aportar sus datos personales. Si disponen de número CEA deben aportarlo). 

 

RECOGIDA DE ANIMALES EXPUESTOS: 

Es obligatorio ir acompañado de un responsable de la organización y presentar la hoja de liquidación que será expedida 

por la oficina de cesiones. No se enviarán animales adquiridos por agencia de transporte. No se admiten reclamaciones 

de animales una vez abandonado el recinto de la exposición. 

RESPONSABILIDADES: 

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

Exposición. En el transcurso de la exposición se prohíbe la entrada al recinto con cualquier tipo de ave, así como la 

presencia de animales que supongan peligro para los allí expuestos. 

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. 

 

 



  

Premios de la II Exposició nacional de Avicultura 
 “ANGAS CIUDAD DE VILLACARRILO” 

2023 
 

CATEGORÍA: AVES DE CORRAL 

               SUREÑAS 
 

Premio: Mejor Sureña de la 
Exposicion: 
 
 
COLOR OFICIAL  
1º  Premio;  
 
2º Premio: 
  
3º Premio:   
 
 
COLOR NO OFICIAL  

1º  Premio;  
 
2º Premio: , 
 
3º Premio: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Premio: Mejor Sureña Enana 
de la Exposicion: 
 
 
GALLOS 
1º  Premio; Campeon de España 
 
2º Premio: ,Subcampeon de España 
 
 
 
 GALLINAS 
 
1º  Premio; Campeona de España 
 
2º Premio: ,Subcampeona de España 
 

1 GALLO NEGRO  

2 GALLO NEGRO  

3 GALLO NEGRO  

1 GALLO AZUL  

2 GALLO AZUL  

3 GALLO AZUL  

1 GALLO BLANCO  

2 GALLO BLANCO  

3 GALLO BLANCO  

1 GALLINA NEGRA  

2 GALLINA NEGRA  

3 GALLINA NEGRA  

1 GALLINA AZUL  

2 GALLINA AZUL  

3 GALLINA AZUL  

1 GALLINA BLANCA  

2 GALLINA BLANCA  

3 GALLINA BLANCA  

1 GALLO COLOR EN PROYECTO 

2 GALLO COLOR EN PROYECTO 

3 GALLO COLOR EN PROYECTO 

1 GALLINA COLOR EN PROYECTO 

2 GALLINA COLOR EN PROYECTO 

3 GALLINA COLOR EN PROYECTO 

1 MENCION ESPECIAL   

2 MENCION ESPECIAL   

3 MENCION ESPECIAL   

      

 
 
 

 

 



  

  


