
 

 
 

 

REGLAMENTO DEL VI MONOGRÁFICO DEL GLOSTER 

IGBA CIUTAT DE L'HOSPITALET 
 

 

FECHAS DEL CONCURSO E INSCRIPCIÓN 

 

 

VI MONOGRÁFICO DEL GLOSTER IGBA CIUTAT DE L'HOSPITALET 

- Recepción de ejemplares: 

Viernes 2 de Diciembre de 16 a 21:30 h. 

- Enjuiciamiento: 

Sábado 3 de Diciembre de 9 a 14:00 h (abierto al público). 

- Entrega de premios: 

Sábado 3 de Diciembre, durante la comida organizada por la sociedad. 

- Apertura de la exposición: 

Sábado 3 de Diciembre de 16 a 20:00 h. 

- Recogida de ejemplares: 

Sábado 3 de Diciembre por la tarde. 

- Lugar del concurso-exposición: 

Centre Cultural Sanfeliu de L'Hospitalet 

C/Emigrante, nº 27. 

L’Hospitalet de Llobregat 

- Teléfonos de contacto: 

Raúl Jiménez: 649 024 407 

Oscar Pozo: 637 815 062 

- Precios de inscripción: 

3 euros/ejemplar 

- Alquiler de jaulas: 

1 euro/jaula (prioritariamente para criadores de fuera de Cataluña) 

Hoja de inscripción, grupos a concurso y normas en la página web de la Societat 

Ornitològica de L'Hospitalet: 

http://sornitologicadelhospitalet.jimdo.com/ 

 

 

http://sornitologicadelhospitalet.jimdo.com/


NORMAS DE PARTICIPACIÓN, REGLAMENTO Y CUALIFICACIÓN 

DEL JURADO 

 

Pueden participar todos los criadores de canario gloster con ejemplares  

anillados en el año 2016 y de años anteriores. 

 

Los ejemplares sólo tienen que llevar una anilla cerrada y no se aceptarán 

marcas de otros tipos. Es obligatorio anotar el nº de anilla a la hora de 

inscribirlos. 

 

De los errores de inscripción serán únicamente responsables los expositores. 

 

Los ejemplares que se presenten al concurso tienen que estar en perfecto estado 

de salud y pertinentemente desparasitados; la comisión organizadora rechazará                                                                                   

todo ejemplar que no manifieste un perfecto estado de salud e higiene. Aún así, 

podríamos contar con la presencia de la veterinaria que nos ha expedido el 

certificado veterinario. Los criadores no podrán retirar ningún ejemplar de la 

exposición, excepto en caso de enfermedad y con el visto bueno de la comisión 

organizadora. 

 

Las jaulas de exposición serán tipo IGBA y son aportadas por los criadores; sólo 

la sociedad cederá en alquiler 71 jaulas a los ejemplares que prioritariamente 

vengan de fuera de Catalunya por transporte de paquetería y por orden de 

reserva hasta agotar las 71 jaulas. Se entiende como reserva la totalidad del 

ingreso de la inscripción por ejemplares y jaulas. 

 

En caso de muerte del ejemplar por cualquier circunstancia, la sociedad tan solo 

se compromete a entregar la anilla del ejemplar muerto al criador; éste no podrá 

exigir nada más. La sociedad se compromete a poner todos los medios a su 

alcance para que esto no pase. 

 

Para optar a premio, cada canario gloster quedará encuadrado en su grupo 

correspondiente según las categorías IGBA. Como excepción a les categorías 

que marca la IGBA, se fusionarán novicios y campeones.  

 

            Los premios podrán quedar desiertos.  

 

            La comisión organizadora se reserva el derecho de comprobar las anillas de los                      

 ejemplares que hayan obtenido premio. 

 

 El enjuiciamiento de los ejemplares se realizará a puerta abierta al público;                                   

 tendrá acceso al recinto el señor juez, el personal de la organización, los exposi- 

            tores y público en general, pero la zona de exposición quedará cerrada durante  

            este tiempo y nadie excepto la organización podrá acceder a esta zona. 

 

 La clasificación que emita el señor juez será inapelable. 

 

 Todo criador que crea que se ha cometido un error, lo puede comunicar por    

escrito a la junta directiva de esta sociedad en un plazo de quince días desde la 



clausura. Esta estudiará su caso como todos los que se presenten y darán 

notificación a los interesados. 

 

 La participación en este concurso supone por parte del participante la aceptación 

 de este reglamento. El reglamento podrá ser modificado total o parcialmente 

            cuando algunas causas imprevistas lo aconsejen.  

 

No se podrán entrar jaulas, ni transportines o similares en la sala de exposición 

durante el tiempo del concurso. Tampoco se podrán establecer relaciones 

comerciales en la sala del concurso, ni para vender ni para intercambiar 

ejemplares. 

 

 

 JUECES 
 

            El enjuiciamiento se hará según las normas de la International Gloster Breeders 

 Association (IGBA). Los jueces han sido seleccionados por la sociedad y 

 pertenecen a la IGBA. Para este año los jueces serán el Sr. Marnix D'hont de 

 nacionalidad belga y el Sr. Pere Massegur Martínez de nacionalidad española. 

 

 

 COMISIÓN DE HONOR  

 

   Sra. D
a
 Nuria Marín i Martínez 

   Alcaldesa del Excelentísimo Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat 

   Sr. D. Francesc Vendrell Clopés 

   Presidente de la Federacio Ornitològica Catalana F.O.C. 

   Sr. D. José Luis del Bosque Conde 

   Presidente de la Societat Ornitològica de L’Hospitalet 

 

   Y todos los presidentes de todas las sociedades afiliadas a F.O.C. 

 

 

 COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

   Presidente   José Luis del Bosque Conde 

   Vice-presidente  Pere Massegur Martínez 

   Secretario   Oscar Pozo Manzano 

   Tesorero   Ruth Barragán Llaberia 

   Vocales   Juan Carlos Ponce González 

    Francisco Delgado García 

       Raúl Jiménez Gómez 

       Verónica Sánchez Valor 

           

    

 

 
 


