



CALENDARIO DEL XI CONCURSO INTERNACIONAL DE 
AGAPORNIS AECA .TORRELAVEGA 2021 

El calendario propuesto para el concurso es el que a 
continuación detallamos: 

- INICIO DE INSCRIPCIONES: Desde el lunes 4 de Octubre 
hasta el viernes 22 de Octubre 

- MONTAJE EXPOSICION: Sábado 30 de Octubre desde 
primera hora de la mañana 

- RECEPCIÓN DE EJEMPLARES: 

- Domingo 31 de Octubre en horario de mañana y hasta las 
13:00h 

- Lunes 1 de Noviembre en horario de mañana y hasta las 
13:00h 

- Martes 2 de Noviembre a partir de las 16:00h  

 Dado que el lunes día 1 de noviembre es festivo   
nacional, no será posible hacer envío de las aves por 
mensajería por lo que tendrán que ser enviadas el martes día 
2 de Noviembre. (En aquellas localidades o provincias en las 
que también sea festivo el martes día 2 de noviembre, por 
favor contactar con la Comisión Organizadora para buscar la 
alternativa que mejor se adapte para ambas partes) 



- Miércoles 3 de Noviembre por la mañana se 
recepcionarán únicamente las aves enviadas por 
mensajería el día anterior (martes 2 de noviembre) 

- ENJUICIAMIENTOS: 
- Desde el miércoles día 3 por la tarde, hasta el viernes día 

5 

- APERTURA AL PUBLICO: 
- Viernes día 5 por la tarde (una vez haya terminado el 

enjuiciamiento y se hayan otorgado los premios 
especiales) 

- Sábado día 6 todo el día  

- DEVOLUCION/RECOGIDA DE AVES:   
- Domingo día 7 por la mañana  
- Lunes día 8 serán enviadas de vuelta a sus propietarios 

por mensajería aquellas aves que fueron enviadas por 
este medio y no se hayan recogido el domingo por la 
mañana 

- RECOGIDA DE LA EXPOSICION: 
- Inicio el Domingo día 7 después de haber devuelto todas 

las aves y hasta terminar la recogida 

Los horarios están sujetos al horario del Mercado Nacional de 
Ganados, lugar en que se celebra la exposición. 

Ante cualquier cambio que pudiera producirse en el 
calendario, trataremos de avisar con la mayor antelación.  

Para confirmar algún desajuste en cualquiera de ellos 
(trataremos de ser lo mas flexibles posibles y adaptarnos en 



función de nuestra disponibilidad a cualquier situación 
particular) será necesario contactar previamente por teléfono 
con Guzmán Cruz (686 441 173)


