
 

REGLAMENTO PARA LA ORGANIZACIÓN DEL 
ENCUENTRO-CONCURSO-ASAMBLEA ANUAL DE AECA 

La Asociación Española de Criadores de Agapornis pretende con este 
documento regular la concesión de la organización de su evento anual, que 
comprende el Encuentro de socios, el Concurso Anual AECA y la Asamblea 
General Ordinaria Anual. También determinará cuáles serán las obligaciones 
que asumirá la Comisión Organizadora del evento. 

CAPÍTULO I 

Del procedimiento para la presentación de candidaturas y la concesión 
de la organización del Encuentro-Concurso-Asamblea Anual AECA 

Artículo 1. Al término de la Asamblea General Ordinaria Anual se abrirá 
automáticamente el plazo para presentar candidaturas de cara a organizar el 
evento del próximo año. La Junta Directiva establecerá el plazo máximo para 
presentar dichas candidaturas. 

Artículo 2. Los socios interesados en la organización del Evento deberán 
hacerlo saber a la Junta Directiva de AECA dentro del plazo establecido para 
ello. La solicitud se presentará por correo electrónico dirigido a 
secretario@agapornisaeca.com y aeca@agapornisaeca.com. 

Artículo 3. En la solicitud deberá aparecer de forma obligatoria: 

a) Presentación de la población donde se pretenda celebrar. 

b) Indicación de cómo llegar en transporte privado desde las ciudades más 
importantes, así como el tiempo empleado en ello.  

c) Señalar la posibilidad de llegar utilizando el transporte público (avión, 
tren o autobús). 

d) Descripción de las instalaciones donde transcurrirá tanto la exposición 
como las charlas, no pudiendo coincidir ambas actividades en la misma 
estancia.  



e) Oferta hotelera de la zona, procurando un precio especial para los 
participantes al evento. Asimismo deberá indicar la distancia de los 
distintos alojamientos ofertados a las instalaciones donde se celebrarán 
las actividades. 

f) Actividades programadas para los acompañantes, con fechas y horarios. 

g) Cercanía a la población de oficinas de transporte de animales. 

h) El número de personas con el que contará la Comisión Organizadora, 
tanto socios como colaboradores, las labores de las que se 
responsabilizaría cada uno, y la persona que asumiría la coordinación de 
dicha Comisión. 

i) Nombre de los jueces del concurso. 

j) Presupuesto detallado de lo que supondrá todo el evento y estimación lo 
más aproximada de la aportación económica que AECA tendría que 
desembolsar. 

k) Patrocinadores con los que se ha hablado o se asume el compromiso de 
hablar en un plazo máximo de 3 meses desde la aceptación de la 
candidatura, para contribuir con el presupuesto del evento. Los importes 
aportados por los patrocinadores se sumarían a la aportación económica 
que AECA tendría que desembolsar. Si uno o varios patrocinadores 
finalmente decidieran no contribuir con el presupuesto del evento, se 
indicará qué opciones se descartarían del proyecto de organización del 
evento. 

l) Previsión de los stands que se instalarán en el recinto de la exposición. 

m) El origen de las jaulas y estanterías necesarias para el concurso. 

n) Origen del alimento para las aves durante el tiempo en que la 
organización sea responsable de la seguridad de las aves. 

o) Disponibilidad de empresa de papelería o imprenta para surtir al evento 
del material necesario: fotocopias, impresiones… 

p) Otras informaciones que puedan ser interesantes de cara a que la Junta 
directiva pueda decantarse por una u otra solicitud. 

Artículo 4. Una vez que el plazo de solicitud haya expirado, la Junta 
Directiva valorará los proyectos que haya recibido, propondrá mejoras, y dará 
un nuevo plazo para incorporar éstas si la candidatura lo encontrase 
conveniente y pudiera asumirlas. Una vez expirado este nuevo plazo, la 



Junta Directiva adjudicará la organización del Evento a una de las solicitudes 
recibidas. La decisión será comunicada directamente a los adjudicatarios, 
publicada en el Foro Administrativo AECA y anunciada por correo electrónico 
masivo a todos los socios. 

CAPÍTULO II 

De la Comisión Organizadora 

Artículo 5. La Comisión Organizadora del evento estará compuesta por los 
socios que solicitaron la organización de dicho evento. Dicha Comisión podrá 
integrar a personas de su confianza para cooperar, no siendo necesario que 
sean socios de AECA. No obstante, la responsabilidad última de las labores 
encomendadas a esas personas recaerá sobre los socios que integren la 
Comisión. 

Artículo 6. La Comisión Organizadora del evento contará con un 
Coordinador, que actuará de enlace entre la Comisión y la Junta Directiva, y 
que será el máximo responsable de la organización del evento. 

Artículo 7. Los socios componentes de la Comisión  Organizadora  tendrán 
acceso a un apartado exclusivo en el Foro Administrativo AECA, que servirá 
como canal de comunicación entre la Comisión Organizadora y la Junta 
Directiva. 

Artículo 8. Son obligaciones de la Comisión Organizadora: 

a) Elaborar el cartel del Evento con el tema que determine la Junta 
Directiva cada año. 

b) Elaborar un folleto informativo en el que se especifique el horario y lugar 
de cada una de las actividades, tanto para los socios y visitantes como 
para sus acompañantes.  

c) Poner el cartel y el folleto a disposición de la Junta Directiva en un plazo 
máximo de tres meses desde la concesión para la organización del 
Evento. La Junta Directiva los publicará en el Foro Administrativo, la 
Web, redes sociales con las que trabaje AECA, y los dará a conocer 
mediante correo electrónico masivo dirigido a todos los socios. 

d) Guardar y custodiar las aves desde el momento de su recepción hasta la 
entrega a sus dueños o entrega en la oficina de la empresa de 
transporte. 

e) Elaborar un álbum de fotos de las aves ganadoras en todas las 
categorías, estas fotos pasarían a ser propiedad de AECA. 



f) Organizar la disposición de los stands comerciales acordados con los 
patrocinadores. 

g) Cerrar las cuentas de la organización antes de los diez días siguientes a 
la finalización del evento, respondiendo a los presupuestos proyectados, 
y en su caso, las modificaciones que se haya tenido que hacer en el 
presupuesto para cuadrar las cuentas. 

h) Entregar los diplomas, planillas y en su caso premios en la cena de 
entrega de premios. A los participantes no presentes en dicha cena se 
les enviará junto con sus animales. Los no presentes podrán delegar por 
escrito en una persona encargada de recoger sus animales, diplomas, 
planillas y en su caso premios. 

i) Organizar una cena de entrega de premios el sábado por la noche. 

j) Proponer locales de restauración colectiva (restaurantes, bares, 
cafeterías...) para la cena del viernes y el almuerzo o comida del sábado, 
indicando número máximo de comensales y teléfono o correo electrónico 
de contacto. Esta propuesta deberá trasladarse a la Junta Directiva con 
al menos tres meses de antelación a la celebración del Evento. La Junta 
Directiva trasladará esta información a los socios a través del Foro 
Administrativo, la Web, redes sociales, o correo electrónico. 

En Paradas, a 7 de diciembre de 2013 


