
      
SOCIETAT ORNITOLÓGICA 

DE L’HOSPITALET      1-AGOSTO-2020 

 

Estimado socio/a. Les informamos de las siguientes convocatorias para los pedidos de 

anillas de la cría del 2021: 

Exóticos 

1ª Convocatoria:  

2ª Convocatoria:  

3ª Convocatoria:  

4ª Convocatoria:  

5ª Convocatoria:  

6ª Convocatoria:  

7ª Convocatoria:  

Convocatorias especiales 

 

Del 1 al 31 de agosto 

Del 1 al 31 de agosto    

Del 1 al 30 de septiembre     

Del 1 al 31 de octubre      

Del 1 al 30 de noviembre     

Del 1 al 31 de diciembre      

Del 1 al 31 de enero 

Del 1 al 28 de febrero 

A partir del 1 de marzo 

 

Entrega septiembre 2020 

Entrega noviembre 2020 

Entrega diciembre 2020  

Entrega enero 2021 

Entrega enero 2021 

Entrega febrero 2021  

Entrega febrero 2021 

Entrega marzo 2021 

Sin fecha de entrega 

 

Las anillas para este año son de aluminio de color VIOLETA (RAL-4008). Las fechas de 

entrega son aproximadas, dependiendo del fabricante,  no siendo responsabilidad de la 

Federación Ornitológica Catalana.  
El precio será a 0,41 euros/anilla (precio provisional a ajustar en la recogida). Para 

efectuar las reservas y los pagos de las mismas, se puede visitar la oficina de la sociedad 

(lunes y jueves de 19:00 a 20:00 horas) o hacer el ingreso en el n° de cuenta de Banc 

Sabadell-IBAN ES57  0081  1674  8100  0100  2404, haciendo constar el nombre y/o n° 

de STAM en el recibo, y enviándolo al watsap del grupo de socios o al correo 

electrónico sornitologicalhhotmail.com. Os recordamos que para tener derecho a los 

servicios que da la sociedad, hay que estar al corriente de pago de la cuota de socio del 

año 2020 para las convocatorias de este año. 

 

Los concursos que organizaremos serán los siguientes: 

 

- Del 14 al 15 de Noviembre. XV Concurso social-timbrado español. 

- Del 27 al 29 de Noviembre. XV Concurso social (color, postura, exóticos, 

psitácidos e híbridos) y IV Monográfico del Raza Española. 

 

       Atentamente 

       SOCIETAT ORNITOLÓGICA 

       DE L’HOSPITALET 


