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Fecha Horario Descripción

Próximamente Inscripciones (www.ornigestion.com)

13.oct.2017 17h-21:30h Recepción de ejemplares

14.oct.2017 10h-14h y 17h-21h Recepción de ejemplares

15-16.oct.2017 Enjuiciamientos

17-18.oct.2017 Organzación

19.oct.2017 Inauguaración oficial

19-21.oct.2017 10h-14h y 17h-21h Exposición al público y feria ornitológica

22.oct.2017 10h-14h Exposición al público

22.oct.2017 16h (aprox.) Entrega de trofeos

22.oct.2017 (después de la clausura) Retirada de ejemplares

II INTERNACIONAL
DEL OESTE

DIFUSIÓN

   Del 13 al 22 de octubre de 2017, 
tendrá lugar la segunda edición del Cam-
peonato Internacional del Oeste “Ciudad de 
Alburquerque”. Este concurso se rige por 
la normativa COM, para campeonatos 
Internacionales y podrán participar todos 
los aficionados que pertenezcan a asocia-
ciones legalmente costituidas y federadas 
en cualquier Federacion COM. 

  La preinscripción se realizará de modo 
online a través de www.ornigestion.com, 
aunque la organización facilitará los medios 
necesarios para aquellos aficionados que 
no dispongan de internet.

  Estarán abiertas a concurso todas las 
gamas propias de los Campeonatos In-

ternacionales. La inscripción por ejemplar 
individual será de 3 € y de 12 € por cada 
equipo.

Premios especiales
> Mejor pájaro de color.
> Mejor pájaro de postura.
> Mejor pájaro de exóticos.
> Mejor pájaro de psitácidos.
> Mejor pájaro de fauna e híbridos.

    Se facilitará catálogo oficial en formato 
digital, gratuito para todos los participantes.

Organiza
> Club de Canaricultores del Oeste.
> Unión de Canaricultores Extremeños.
> Excmo.  Ayuntamiento de Alburquerque.

Colabora
> Junta de Extremadura. 
> Diputación de Badajoz. 
> Versele-Laga.
> Ibercaja.

Contacto
> D. Juan Manuel Falcón (627 843 160).
> D. Juan Carlos B. (629 425 699).
> D. Miguel Sanfelix (605 992 384).
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