V EXPOSICION INTERNACIONAL DE
AVICULTURA EOALAK

BASES Y REGLAMENTO.

V EXPOSICION INTERNACIONAL
DE AVICULTURA
EOALAK.
PREMIOS ESPECIALES DENTRO DE LA EXPOSICION:
II MONOGRAFICA DE LA GALLINA RUBIA ALAVESA.(GALLINA LLODIANA)
&
I MUESTRA INTERNACIONAL DE GALLINA BRAHMA.
I MUESTRA INTERNACIONAL DE GALLINA ARAUCANA.
&
I CAMPEONATO EOALAK DE RAZAS CASTELLANAS.
I CAMPEONATO EOALAK DE RAZAS BALEARES.

ADEMAS CONCURSO DE:
PASTOREO CON EUSKAL ANTZARA

CAMPEONATOS ESPECIALES
DE RAZAS:
ARAUCANA, BALEARES,
BRAHMA Y CASTELLANA.

II
MONOGRAFICA
DE LA GALLINA
RUBIA ALAVESA
(GALLINA LLODIANA)

DEL 24 al 26 DE OCTUBRE DE 2014 | MURGUIA

MURGUIA - ARABA.
.

DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DE 2014

ORGANIZACIÓN
La organización corre a cargo de Asociación EOALAK con la colaboración del
Ayuntamiento de ZUIA.

Gallo de Raza Llodiana

Reglamento de la exposición

V EXPOSICION INTERNACIONAL DE
AVICULTURA
EOALAK

CONDICIONES GENERALES
La exposición se desarrollará según los reglamentos de la Entente Europea de
Avicultura y las normas de la Asociación organizadora.
La Exposición-Concurso está abierta a todos los avicultores (amateurs o
profesionales) que estén afiliados en una asociación de avicultura legalmente
constituida.
Animales que pueden participar:
a) Razas: Gallinas, ocas, patos, pavos, palomas y pintadas.
LUGAR Y FECHA
La Exposición se celebrará
en el frontón de la localidad de
(ARABA) Los días: 24,25 y 26 de Octubre de 2014.

RAZAS
Podrán participar los animales siguientes:
- Gallinas grandes y enanas: individual, pareja, trio y lote.
- Palmípedas: individual y pareja.
- Palomas de raza: individual y pareja.
- Conejos y Cobayas.
- Pavos y pintadas: individual y pareja.
El lote estará compuesto siempre por un macho y un mínimo de tres hembras.
Pueden ser expuestas sólo razas con estándar. La edad máxima de los animales
expuestos será de 6 años. En caso de superar dicha edad serán descalificados.
Los animales pueden ser expuestos a nombre de un criador, de una asociación
o de cualquier entidad pública, social y comercial legalmente constituida,
Las anillas personales deben estar tapadas. En caso contrario el animal será
descalificado.
INSCRIPCIONES
Las inscripciones tendrán que estar en poder de la Organización antes del día
15 de Octubre de 2014 en la siguiente dirección de email: EOALAK
email: eoalak@gmail.com
La confirmación de la recepción de la inscripción. Las inscripciones se escribirán
en la hoja de inscripción facilitada por la organización. Debe de constar con letra
muy clara el nombre de la raza, color, sexo, y precio de venta y si van
individuales, en pareja, trio o lote. El número de anilla no es obligatorio indicarlo
en el momento de rellenar la hoja, La inscripción será de 3 € / animal. La
organización se reserva el derecho de rechazar las inscripciones, previa
comunicación al interesado, por causas de alojamiento así lo obligaran. Habrá
fijado un número exacto de jaulas, una vez cubierto se rehusarán las últimas
inscripciones recibidas. Si se diera el caso, que alguno de los animales, por
circunstancias de enfermedad, muerte, etc., causara baja una vez inscrito, el
criador tendrá que comunicarlo urgentemente a la organización para darlo de
baja o intentar suplirlo por otro, siempre que sea de la misma raza.
Nota: La organización se reserva el derecho de participación de los inscritos.

MURGUIA

El Horario de apertura al público será el siguiente:
Viernes, 24 de Octubre: De 10 a 13 horas: Visita de Escolares. A las 13 horas:
Inauguración Oficial. De 16 a 7 Horas.
Sábado, 25 de Octubre: De 10 a 19 Horas.
Domingo, 26 de Octubre: De 10 a 14 Horas.

ENVÍO DE LOS ANIMALES Y CONTROL VETERINARIO
Los animales que se envíen por agencia de transporte, hay que consignarlos el
martes día 21 de Octubre, a nombre de : Eoalak
Indicar con claridad y de forma visible el nombre de la raza, el número de anilla
de los animales que vienen en cada caja o departamento. Se enviará con
antelación la hoja de Inscripción por correo postal o bien, por fax 946720317 o al
correo electrónico indicado (eoalak@gmail.com).
Los que se entreguen directamente en el recinto de la exposición tendrán que
hacerlo el Jueves día 23 de Octubre en horario de 10h a 13.30 y 16h a 20 h.

A su llegada serán sometidos a una revisión veterinaria, que se encargará de
retirar antes del inicio de la exposición a los animales enfermos o mal
presentados. Los jueces también podrán ordenar su retirada sino cumplen las
condiciones sanitarias mínimas.
Las aves inscritas deben tener la correspondiente guía sanitaria firmada por un
veterinario oficial de la administración, que deberá entregarse en secretaría o
bien situarse en un lugar visible si el envío se realiza por agencia de transporte.
La organización devolverá sólo en casos justificados aquellos animales expuestos
que no hayan sido recogidos por sus propietarios porque no han podido
desplazarse a MURGUIA se Enviarán por agencia de transporte durante el lunes y
el martes (27 y 28 de Octubre) portes debidos. Se recomienda a todos los
criadores recoger personalmente sus animales.
ENJUICIAMIENTO
Los animales serán valorados por jueces designados por COLEGIO DE JUECES
AVICOLAS. El enjuiciamiento se realizará el 23 Y 24 de Octubre. No hay
reclamación posible en las decisiones de los jueces.
VENTA DE ANIMALES
Los animales inscritos pueden ponerse a la venta. El precio se tiene que
mencionar en la casilla correspondiente.
La Asociación organizadora,
incrementara el 10% del precio del animal.
Está prohibido sacar los animales de las jaulas, incluso para los propietarios. Los
visitantes que tengan interés en comprar animales han de traer su propio material
de embalaje.
Las ventas de animales se harán a través de la oficina de la organización.
Previamente hay que rellenar la tarjeta de compra Los animales que estén en
venta dispondrán del precio en la Etiqueta de enjuiciamiento correspondiente.
El viernes 24 de Octubre solo tendrán opción de compra los expositores y
organizadores. A partir del sábado a las 10 horas y hasta el domingo a las 13
horas la venta estará abierta al resto de aficionados.
Las liquidaciones de las ventas se harán a posteriori, mediante talón nominativo o
giro postal, que será enviado en un margen de quince días naturales a todos los
criadores.
Los animales vendidos serán entregados el Sábado día 25 a partir de las 18 horas
y el Domingo 26 a partir de las 14 horas.
RECOGIDA DE ANIMALES
Los animales expuestos se podrán empezar recoger el domingo a partir de las
14:00h.
En todos los casos es obligatorio ir acompañado de un responsable de la
organización y presentar la factura de compra.
RESPONSABILIDADES
Los Organizadores no serán responsables del desgaste, heridas o muerte que se
produzca durante la exposición, está prohibido traer a la sala cualquier tipo de
ave, así como la presencia de perros.
Los organizadores decidirán en todos los casos no previstos. En caso de extravió
durante la exposición se abonará 20 euros por animal esté o no a la venta.

PREMIOS
La organización designará el número de trofeos necesarios, según la cantidad de
animales que concurran a la exposición y que vengan debidamente anillados.
PREMIOS.
1º Mejor Gallo Raza Grande.
1º Mejor Gallina Raza Grande.
1º Mejor lote Raza Grande.

1º Mejor Brahma gigante
1º Mejor Brahma enano.
1º Mejor Araucana.

1º Mejor Gallo Raza Enana.
1º Mejor Gallina Raza Enana.
1º Mejor Lote raza Enana.

1º Mejor conejo raza Enana.
1º Mejor conejo raza gigante.
1º Mejor cobaya.

1º Mejor Gallo Raza Euskal Oiloa.
1º Mejor Gallina Raza Euskal Oiloa.

1º Mejor Paloma.
1º Mejor Anatida.
1º Mejor Pavo o Silvestre
1º Mejor Oca.

1º Mejor Gallo Rubia Alavesa.
1º Mejor Gallina Rubia Alavesa.

Mejor Gallo/Gallina Exposición.
1º Mejor ejemplar Raza Mallorquina.
1º Mejor ejemplar Raza Menorca.

Mejor Criador de la Exposición.

1º Mejor ejemplar Raza Castellana.

Mejor criador de EOALAK.

Premios especiales al mejor ejemplar en razas con más de 20 ejemplares
expuestos.
PARA MÁS INFORMACION, LLAMAR A:
Miguel Angel García (Presidente) 609027880.
David Munsuri (Secretario) 615729460.
Email .- eoalak@gmail.com
Ayuntamiento de ZUIA

Los premios se entregaran en la cena de Criadores que se celebrara en:

Hotel La Casa del Patron

ESTÁNDAR DE LA VARIEDAD LLODIANA O RUBIA ALAVESA

Actos complementarios:

(01.03.2011)

Realizado por: Miguel Angel Garcia-Diego

CARACTERISTICAS DEL GALLO:
Cabeza: Larga y ancha.
Cara: Lisa y de color rojo vivo.
Cresta: Simple, de tamaño mediano, derecha y firme. Presenta de cinco a siete
dientes bien definidos. El espolón aparece ligeramente levantado de la línea del
cuello. De color rojo vivo.
Barbillas: Largas, delgadas y lisas, con el borde inferior redondeado. De color rojo
vivo.
Orejillas: De tamaño mediano, bien pegadas a la cara, lisas y de forma
lanceolada. De color rojo vivo.
Pico: Fuerte, vigoroso y bien curvado. Predomina en la mandíbula superior el
pardo oscuro sobre el córneo amarillento; en la inferior pueden aparecer manchas
de color pardo oscuro pero sólo en la parte proximal.
Ojos: Grandes y ovales; con el iris castaño claro.
Cuello: Moderadamente largo, bien arqueado; esclavina abundante, flotando
sobre la espalda.
Tronco:
Dorso: Ancho y cayendo ligeramente hacia la cola; caireles abundantes y de
longitud mediana.
Pecho: Ancho, profundo y bien redondeado.
Abdomen: Bastante desarrollado.
Cola: De tamaño medio. Timoneras anchas y superpuestas, colocadas en ángulo
de 45º sobre la horizontal. Hoces de largo mediano, bien curvadas.
Extremidades:
Alas: Grandes, bien plegadas y ceñidas al cuerpo.
Muslos: Fuertes y robustos.
Tarsos: Más bien largos, gruesos, fuertes y de color amarillento, Con cuatro dedos.
Gallo:
La esclavina y los caireles son de color leonado anaranjado mas intenso que en el
retos del cuerpo, destacando por su brillo sobre el resto de plumaje. En las alas, el
arco y las cubiertas son también leonadas. En las remeras primarias y secundarias
predomina el leonado, sobre el negro, Las 8-10 plumas que constituyen la hilera
inferior de coberteras del vuelo leonadas con la base negra. La cola tiene las
timoneras y las hoces de color leonado con brillo verde metálico admitiéndose
algo finalización de pluma en negro. El dorso y la silla son de color leonado menos
intenso que la esclavina.. El subplumon es blanco crema.
Gallina:
El plumaje general es leonado algo mas claro
que los machos. El cuello destaca por su
tonalidad anaranjada aunque no de forma tan
acusada como en los gallos. En la parte final de
la esclavina algunos ejemplares presenta algunas
motas negras siendo deseable que sean
leonados en su totalidad, y en la cola las
timoneras son leonadas y negras predominando
el leonado.

Jornadas técnicas.
Jueves día 23 clases prácticas de aspirante a juez.
(Organizado por el CJAE)

Viernes día 24 a las 16 horas:


JORNADA DEL CJAE CALIFICADORES DE
AVICULTURA.



CHARLA DE MORFOLOGIA AVIAR.

Sábado día 25 a las 12:30 horas:


Evento gastronómico junto con Slow Food



Practicas de Enjuiciamiento .

45 min.

(Se requiere inscripción Previa).

Domingo día 26 a las 11,30 horas:
Exhibición de prueba de pastoreo con Euskal Antzara
ORGANIZA/COLABORA:

