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Fecha Horario Descripción

18.sep-25.oct.2017 Inscripciones (www.ornitgestion.com)

30.oct.2017 10h-14h y 16h-20h Recepción de ejemplares (entrega directa)

31.oct.2017 Recepción de ejemplares (porteadores y agencias)

1-2.nov.2017 Enjuiciamientos

3.nov.2017 12h Inauguración oficial

3.nov.2017 10h-14h y 16h-20h Exposición al público y stands

4.nov.2017 10h-20h Exposición al público y stands

5.nov.2017 10h-14h Exposición al público y stands

5.nov.2017 12h Entrega de premios y clausura

5.nov.2017 (después de la clausura) Retirada de ejemplares (general)

6.nov.2017 Retirada de ejemplares (porteadores y agencias)

III INTERNACIONAL
SOL DE ALMERÍA

DIFUSIÓN

  La tercera edición del campeonato or-
nitológico internacional “Sol de Almería” 
se celebra en el Palacio de Exposiciones 
y Congresos Cabo de Gata – Ciudad de 
Almería, en la calle de los Juegos de Casa-
blanca, s/n, Almería, del 30 de octubre al 5 
de noviembre de 2017.

Premios
> De 1 a 5 medallas: diploma de palma-
rés y Trofeo acreditativo.
> De 6 a 10 medallas: diploma de palma-
rés y Trofeo acreditativo.
> Más de 11 medallas: diploma de pal-
marés y trofeo especial “Sol de Almería”.
> Se entregará diploma de participación 
a todos los expositores.

> Premios especiales a los ejemplares 
más puntuados en: lipocromos sin factor, 
lipocromos con factor, melánicos sin 
factor, melánicos con factor, postura lisa, 
postura rizada, fauna europea e híbridos, 
exóticos y psitácidos.
> Premio epecial al criador con mayor 
número de trofeos “Agrupación Ornitoló-
gica de Almería”.

Organiza
> Excmo. Ayuntamiento de Almería.
> Agrupación Ornitológica Almería
(AOA).
> Federación Ornitológica de Andalucía 
(FOA).

Contacto
> D. Juan José Rodríguez Antequera
(679 29 47 14).
> D. Nicolás Cortés Oyonarte
(647 43 61 56).
> D. Luis Alonso Lillo
(607 84 81 56).

Más información en la web:
www.aoa.uno
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