XVIII FERIA INTERNACIONAL DE AVICULTURA,
COLOMBICULTURA Y CUNICULTURA DE RAZA

AGROPEC 2022
LUGAR Y FECHA


Se desarrollará durante los días 22, 23, 24 y 25 de Septiembre de 2022 en el recinto ferial
“LUIS ADARO” de Gijón, Asturias.

ORGANIZACIÓN




Correrá a cargo de la CÁMARA DE GIJÓN, con la colaboración de ACPPA.
La Feria - Concurso, se regirá bajo la normativa EE / FESACOCUR.
Cualquier incidencia que no se recoja en este reglamento será subsanada por la organización.

RECEPCIÓN DE ANIMALES




Los ejemplares se admitirán a partir de las 10,00 h hasta las 14,00 h y desde las 16,00 h hasta las
20,00 h del jueves día 22 de Septiembre, estos serán enjaulados por la organización.
En el momento del enjaulado se anotará el nº de anilla en la planilla de la jaula.
Habrá un veterinario colegiado encargado de examinar los ejemplares, y aquellos que estén
enfermos o presenten mala presentación serán retirados y alojados en lugar acondicionado a tal
efecto, así mismo se exigirán todos los requisitos de bienestar animal.

CONDICION IMPRESCINDIBLE ACOMPAÑAR LOS ANIMALES CON
GUIA SANITARIA
Nº DE CEA DEL RECINTO:

ES330240005399

Los expositores que envíen sus ejemplares por agencia de transporte, deben de enviarlos a portes
pagados, el Miércoles día 21, para recibirlos el Jueves, día 22, a la siguiente dirección:

RECINTO FERIAL “ LUIS ADARO” (Asociación de Criadores de Pita Pinta
Asturiana)
C/Paseo Doctor Fleming 481
33203 Gijón – Asturias


Las inscripciones solo podrán hacerse por Internet, en la página web de la ACPPA:

www.lapitapintaasturiana.com





PINCHANDO EN: http://acppa.exposicionesavicolas.com/
Plazo para presentar las inscripciones: Desde el 8 de Agosto hasta el día 4 de Septiembre de 2022.
Aquellas inscripciones que lleguen fuera de plazo no serán admitidas.

Solo se admitirán inscripciones con número de CEA, RIGA o NUCLEO
ZOOLOGICO.

INSCRIPCIONES






Los animales podrán ser inscritos a nombre de un Criador, Asociación, o cualquier entidad pública,
social o comercial.
La organización podrá rechazar inscripciones previa comunicación al interesado si por causas de
alojamiento fuera necesario, rechazando las últimas inscripciones recibidas, los socios de ACPPA
tendrán preferencia.
Admitida la inscripción, el Criador o entidad, podrá descargar una copia de su inscripción con los
números de jaula asignados.
SOCIOS
Inscripción 1 € por animal que no sea Pita Pinta.
NO SOCIOS
Inscripción 3 € por animal.

RESPONSABILIDADES





La organización no se hará responsable del desgaste, heridas o muerte de los animales
antes, durante y después del Concurso.
Durante el desarrollo del Concurso estará prohibido la entrada de cualquier tipo de ave al
recinto que no esté inscrito en el mismo, no se permitirá la entrada de perros o cualquier
animal que pueda alterar el bienestar de los animales expuestos.
La organización abonara 25 € por animal al expositor, si por causas de extravío o robo este se
produjera durante el Concurso.
Una vez que los animales abandonen el recinto la organización no se hace responsable.

Podrán participar:













Gallinas: individual, trío y lote, (el lote estará formado por un macho y hasta 5 hembras de la
misma raza y color, los tríos estarán formados por animales de la misma raza y color).
Palomas: individual y lote (el lote formado por cuatro machos y cuatro hembras del mismo color y
raza).
Conejos: individual exclusivamente.
Tórtolas: individual, pareja y lote (el lote formado por cuatro machos y cuatro hembras del mismo
color y raza).
Anátidas: individual y parejas.
Silvestres: individual y parejas.
Gallináceas: individual y parejas.
Edad máxima permitida: 6 Años (ANILLA 2017)
Tanto en gallinas como en conejos, es obligatorio, que se especifique a qué grupo pertenecen:
GALLINAS:

GRANDES o ENANAS

CONEJOS:

GIGANTES, MEDIANOS O ENANOS

El pago se hará efectivo mediante giro postal o ingreso en la cuenta de la CAJA RURAL DE ASTURIAS.

Nº DE CUENTA: ES13-3059-0005-8225-79586724


La organización incrementará en un 15% el importe de aquellos animales que sean transferidos a
petición de los criadores expositores en concepto de gestión, alojamiento, manutención, etc.

ENJUICIAMIENTOS



Los ejemplares serán valorados, según normativa EE, por jueces Nacionales pertenecientes a
FESACOCUR y jueces Internacionales de FRANCIA, BELGICA y PAISES BAJOS, siendo sus decisiones
irrevocables.
Solo se admitirán anillas oficiales EE, cualquier otra anilla ira tapada de no ser así el ejemplar será
descalificado.





Los conejos tendrán que estar identificados (Tatuaje oficial de FESACOCUR, acompañando el animal
con la tarjeta, anilla o microchip).
Todos aquellos que se encuentren realizando los cursos de juez de FESACOCUR, podrán realizar
prácticas acompañando a los jueces, previa comunicación a la organización.
Los animales que presenten signos de enfermedad o mala presentación no serán admitidos.

CONCURSOS
 XVIII Feria Internacional de Avicultura, Colombicultura y Cunicultura “VILLA de GIJON”.
 Muestra de la Gallina PITA PINTA ASTURIANA (Trofeo CAJA RURAL de GIJON).
 VII Monográfico Nacional de la Gallina Araucana (Trofeo Villa de Gijón).
 V Monográfico Nacional de la Gallina Pedresa.
 III Monográfico Nacional de la Gallina Orpington
 III Monográfico Nacional de la Gallina Pekin.
 V Monográfico del Conejo Gigante Español.
 III Monográfico de la Gallina Flor D´Ametller.
 I Monográfico Nacional de la Gallina Castellana Negra.
 En la sección de conejos podrán participar ejemplares jóvenes de 4 a 6 meses (Conejo
Joven), estos quedaran exentos del concurso, (Se tomara como referencia la fecha del
tatuaje).
 Habrá un espacio reservado para la presentación de razas o variedades de color en proceso
de reconocimiento.



Aquellas asociaciones o expositores que aporten 150 ejemplares o más, la organización pagará los
gastos de estancia, durante los días de feria, (hotel y comidas), de un porteador. Para más
información contactar con la organización.

PREMIOS

























1º Mejor Gallo - Gallina (Grande) Trofeo y Diploma
2º Mejor Gallo - Gallina (Grande) Diploma
1º Mejor Gallo - Gallina (Enana) Trofeo y Diploma
2º Mejor Gallo - Gallina (Enana) Diploma
1º Mejor Conejo -(Gigante) Trofeo y Diploma
2º Mejor Conejo -(Gigante)Diploma
1º Mejor Conejo -(Grande) Trofeo y Diploma
2º Mejor Conejo - (Grande) Diploma
1º Mejor Conejo -Enano) Trofeo y Diploma
2º Mejor Conejo -(Enano) Diploma
1ª Mejor Paloma -Trofeo y Diploma
2º Mejor Paloma -Diploma
1ª Mejor Tórtola -Trofeo y Diploma
2ª Mejor Tórtola -Diploma
1ª Mejor Anátida Silvestre -Trofeo y Diploma
2ª Mejor Anátida Silvestre- Diploma
1ª Mejor Anátida Doméstica -Trofeo y Diploma
2ª Mejor Anátida Doméstica -Diploma
1º Mejor Silvestre -Trofeo y Diploma
2º Mejor Silvestre –Diploma
1º Mejor Gallinacea -Trofeo y Diploma
2º Mejor Gallinacea – Diploma
1º Mejor Trío Grande (Trofeo y Diploma)
2º Mejor Trío Grande (Diploma)








1º Mejor Trío Enano (Trofeo y Diploma)
2º Mejor Trío Enano (Diploma)
1º Mejor Lote de Gallinas Grandes (Trofeo y Diploma)
2º Mejor Lote de Gallinas Grandes (Diploma)
1º Mejor Lote de Palomas (Trofeo y Diploma)
2º Mejor Lote de Palomas (Diploma)

En los concursos Monográficos, presentando un mínimo de 25 animales de
3 o más criadores se otorgaran:







1º Mejor Macho (Trofeo y Diploma)
2º Mejor Macho (Diploma)
3º Mejor Macho (Diploma)
1º Mejor Hembra (Trofeo y Diploma)
2º Mejor Hembra (Diploma)
3º Mejor Hembra (Diploma)

PREMIOS POR RAZA, GRUPO O COLOR









Presentando 20 ejemplares o más en estos apartados se otorgaran los siguientes premios.
1º Trofeo y Diploma
2º Diploma

MUESTRA DE PITA PINTA ASTURIANA
1º Mejor Macho (Trofeo y Diploma)
2º Mejor Macho (Diploma)
3º Mejor Macho (Diploma)
1º Mejor Hembra (Trofeo y Diploma)
2º Mejor Hembra (Diploma)
3º Mejor Hembra (Diploma)
En las variedades que no alcancen el número de animales exigidos se otorgara:
1º Mejor Macho (Diploma)
2º Mejor Macho (Diploma)
1º Mejor Hembra (Diploma)
2º Mejor Hembra (Diploma)

PREMIOS INFANTILES

MEJOR GALLO o GALLINA
1º Premio (Trofeo y Diploma)
2º Premio (Diploma)
MEJOR PALOMA
1º Premio (Trofeo y Diploma)
2º Premio (Diploma)
MEJOR CONEJO
1º Premio (Trofeo y Diploma)
2º Premio (Diploma)
MEJOR ANATIDA o SILVESTRE
1º Premio (Trofeo y Diploma)
2º Premio (Diploma)
Para otorgar los premios infantiles deberán presentarse un mínimo de 10 ejemplares por grupo
(Gallinas, Palomas, Conejos o Anatidas / Silvestres, de uno o varios criadores.
Para los premios de tríos deberán presentarse al menos 10 tríos por grupo, para lotes 3 lotes por
grupo.

PREMIO COLECCION





Se otorgara un 1º y 2º premio a la colección en las categorías de Gallinas Grandes, Enanas, Palomas
y Conejos Gigantes, Grandes y Enanos.
La colección estará formada por cuatro ejemplares de la misma raza, color y grupo en la que estén
presentes Machos y Hembras.
Los criadores dispondrán de unas tarjetas donde anotaran los números de jaula de los animales
que opten al premio de colección y que entregaran en la oficina de la organización.
Solo optaran a premio aquellas que hayan sido presentadas y selladas por la organización antes
del comienzo de los enjuiciamientos.

 Los premios se otorgaran con una puntuación mínima de 94 puntos en todas
las categorías.

PREMIOS ESPECIALES
TROFEO AYUNTAMIENTO DE GIJÓN
MEJOR ANIMAL DE LA EXPOSICIÓN

TROFEO CAJA RURAL DE GIJÓN
MEJOR GALLINA DE RAZA ESPAÑOLA

TROFEO CAJA RURAL DE GIJON
MEJOR PALOMA DE RAZA ESPAÑOLA

TROFEO CAJA RURAL DE GIJON
MEJOR CONEJO ESPAÑOL

TROFEO ACPPA

MEJOR GALLO-GALLINA PITA PINTA ASTURIANA

TROFEO ACPPA

MEJOR CRIADOR ACPPA

TROFEO ACPPA

MEJOR CRIADOR DE LA EXPOSICION

TROFEO RECONOCIMIENTO ACPPA










ADQUISICIÓN DE EJEMPLARES
El Viernes 23 desde la apertura hasta las 12,30 horas los socios de ACPPA y expositores, podrán
adquirir, ejemplares (dos jaulas por expositor).
No se harán reservas.
Las ventas al público se abrirán el viernes 23 a partir de las 12,30 h.
Los compradores tendrán que rellenar una tarjeta de compra.
Los ejemplares a la venta tendrán el precio expuesto en la planilla color amarillo.
Los ejemplares adquiridos podrán ser retirados el sábado 24 a partir de las 11,00 horas de la
mañana.
Los compradores de ejemplares han de traer su propio material de embalaje.
La organización pondrá a la venta cajas de cartón a 2,00 € cada una, para los que las necesiten.
Las liquidaciones a los expositores se harán efectivas el mismo día de clausura.

PROGRAMA
Viernes 23:
De 08.00h a 14.00h, enjuiciamientos abiertos al público.
A las 12,00 inauguración oficial.
De 11.00h. a 14.00h, visitas guiadas de escolares.
De 16.00h a 20.00h, enjuiciamientos abiertos al público.
A las 20,30 h cierre de la Exposición.

Sábado 24:



A las 10,30 h apertura al público





A las 14,00 h comida de confraternización para socios, expositores e invitados.

A las 12,00 h presentación “Estrategias alternativas del proyecto Europeo ADVAGROMED”
¿Qué papel puede jugar la Pita Pinta Asturiana en los nuevos modelos de economía circular?

A las 20,30 h, cierre de la Exposición.
A las 22,00 h tendrá lugar la cena de criadores y entrega de premios.

Domingo 25:



A las 10,30 h, apertura al público.
A las 21,00 h., clausura de la Exposición
LA EXPOSICION PERMANECERA ABIERTA AL PUBLICO DE 10,30 h a 20,30 h PARA CUALQUIER
INFORMACIÓN, LLAMAR TELÉFONOS
ARTURO

630-66-41-15 (ORGANIZACIÓN)

SILVIA JONTE

645-68-81-35 (INSCRIPCIONES)

BELÉN

620-87-31-54 (INSCRIPCIONES)

NOTA: La organización dispone de un número limitado de reservas.
Hotel referencia: HOTEL SILVOTA
Para reservas:
Lorena: Telf. 652333985 – Tamara
Habitación Doble con desayuno…………………. 66 €
Habitación Individual con desayuno………….. 51 €
CENA CRIADORES:
Sopa de Marisco
Ensalada de Pollo
Carrilleras al Oporto
Postre
Vinos: Tinto Rioja /Blanco de Rueda
Agua
Cafe
MENU: 30 €

PORTECION DE DATOS
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos
2016/679(RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales, le informamos que trataremos sus datos
personales con la finalidad que le indicaremos dentro de este punto.
(Protección de datos).
Los datos proporcionado se conservarán mientras se mantenga la relación o durante el
tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a
terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal y los trataremos en base a su
consentimiento.
Asimismo, le informamos una vez terminada la exposición, de la posibilidad de ejercer los
siguientes derechos sobre los datos personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u
olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado. Para tal fin
le indicaremos una dirección de email y una dirección postal.
Además, el interesado podrá dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de
Datos competente para obtener información adicional o presentar una reclamación.
CONSENTIMIENTO
Al realizar la inscripción, a través de nuestra página web (w.w.w.lapitapintaasturiana.com),
pinchando en inscripciones, usted acepta el tratamiento de sus datos para los fines que le
indicamos seguidamente.
La finalidad y uso previsto de los datos en sí mismos como de su tratamiento, es prestarle el
servicio solicitado. A continuación, le mostramos las finalidades que encontrará. Tenga en
cuenta que algunas finalidades pueden ser necesarias para poderle prestar el servicio, en
caso de no aceptarlo no se podrá prestar el servicio.
a) Inscripción de animales y/o devolución de animales por agencia de transporte.
b) Incluir su nombre en los catálogos de la exposición y publicarlos en las revistas
profesionales, así como en las redes sociales creadas para tal fin, en caso de obtención
de algún premio, utilizar su imagen para promocionar el evento.
c) Recuerde que, si usted inscribe un menor para el concurso, deberá de ser padre o tutor
legal del niño y que a su vez otorga los permisos para el tratamiento de los datos del
menor, para los mismos fines y usos que los de un adulto, incluidos en el punto (b) de
este apartado.
d) Envío de información sobre las actividades de la Pita Pinta Asturiana.

Oviedo a 1 de Mayo de 2022

