
NORMAS DEL XI CONCURSO INTERNACIONAL DE 
AGAPORNIS AECA 

TORRELAVEGA 2021 

Artículo 1. Participantes. Podrá participar en el 
Concurso cualquier persona mayor de edad o menor con 
autorización. 

Artículo 2. Aceptación de las Normas. Todas las 
personas que decidan participar en el Concurso 
Internacional de Agapornis AECA (a partir de ahora el 
Concurso) aceptarán y acatarán las presentes normas, 
que aparecerán en la web www.concursosdeagapornis.es

Artículo 3. Especies. Al Concurso sólo se podrá 
presentar ejemplares de las especies pertenecientes al 
género Agapornis. 

Artículo 4. Identificación. Los ejemplares deberán estar 
identificados con una única anilla del tipo:  

 -  COM (Confederación Ornitológica Mundial)  

 -  Seriada AECA (Asociación Española de Criadores 
de Agapornis),  

- BVA (Belgische Vereniging Agaporniden, Asociación 
Belga de Criadores de Agapornis)  



 

- AVIORNIS.  

Los participantes deberán poder acreditar la 
titularidad de las anillas, mediante el correspondiente 
carnet. La titularidad de las anillas seriadas AECA ya 
queda acreditada mediante el registro que conserva la 
propia Asociación.  

 Las anillas serán del calibre adecuado a cada 
ejemplar, de modo que no sea posible su retirada sin 
destruirla o dejar secuelas definitivas notorias en el 
animal. A tal efecto, sólo se admitirán calibres entre 4,5 y 
5,5 mm en Agapornis roseicollis según tamaño, menores 
o igual a 4,5 mm en Agapornis fischeri y Agapornis 
personatus, menores o igual a 4,2 mm en Agapornis 
nigrigenis y Agapornis lilianae, menores o igual a 5,0 mm 
en Agapornis taranta, y menores o igual a 4,0 mm en 
Agapornis canus y Agapornis pullarius.  

 Asimismo, las anillas deberán ser legibles y del 
mismo año en que se celebra el concurso (21) o los dos 
inmediatamente anteriores (20 y 19). 

La Junta Directiva de AECA, previa propuesta de la 
Comisión Organizadora del Concurso, podrá admitir 
anillas seriadas de otras asociaciones, debiendo mediar 
solicitud de la junta directiva de la asociación interesada, 
a la Junta Directiva de AECA. 



Artículo 5. Inscripción. Sólo se admitirá participar en el 
Concurso a aquellos ejemplares que se hayan inscrito 
mediante los medios dispuestos por la Comisión 
Organizadora del Concurso y la Junta Directiva de AECA. 

El precio de la inscripción, los plazos y el pago de los 
importes correspondientes será determinado cada año 
por la Junta Directiva de AECA, una vez oída la propuesta 
de la Comisión Organizadora del Concurso. 

Para el año 2021 los precios serán los siguientes: 

Inscripción participante:  10,00 € 

Inscripción aves socios: 

Independientemente de si las aves concursan en 
modalidad individual o por equipos: 3,00 € por cada ave 

Inscripción aves no socios: 

Independientemente de si las aves concursan en 
modalidad individual o por equipos: 6,00 € por cada ave 

Los participantes y las aves con las que concursan 
deberán inscribirse mediante el procedimiento establecido 
en la Web del Concurso y pagar e l importe 
correspondiente, antes del LUNES 25 de Octubre de 
2021. Los participantes y aves que no estén inscritos en 
esa fecha o cuyo pago no se haya satisfecho en esa 
fecha, no podrán participar en el Concurso  

“La fecha de inicio o apertura de las inscripciones será el 
lunes día 4 de Octubre y estará abierta hasta el viernes 
día 22 de Octubre”  



 En caso de que algún ave resultara indispuesta una 
vez inscrita, podrá sustituirse por otra que participe en el 
mismo grupo y serie, facilitando el número de anilla del 
ave inscrita y el nuevo número de anilla del ave que 
sustituiría a la anterior, antes del martes 2 de noviembre 
de 2021, mediante el procedimiento establecido en la 
Web del Concurso.  

 La cuenta donde debe realizarse el ingreso o la 
transferencia es la ES87 0075 0188 1106 0057 2461 de 
Banco Santander. Los socios indicarán en el concepto la 
palabra “CONCURSO” seguida de su número de socio. 
Los no socios indicarán en el concepto la palabra 
“CONCURSO” seguida de su nombre y apellidos. Si por 
algún motivo alguien no pudiera indicar lo establecido en 
el concepto o lo hubiese olvidado, deberá adjuntar el 
comprobante de pago a aeca@agapornisaeca.es e 
indicar en el asunto el concepto establecido. Los pagos 
que se reciban sin indicar lo establecido en el concepto, 
no podrán ser atendidos, y se devolverán a los pagadores 
una vez finalizado el Concurso, descontando del importe 
pagado 5,00 € por gastos de devolución. 

En caso de pago por PayPal, el pago debe ser 
enviado a la d i rección de correo electrónico 
tesorero@agapornisaeca.es y el concepto indicarse en el 
apartado “Instrucciones especiales para el vendedor 
(opcional)”. Los socios indicarán en el concepto la palabra 
“CONCURSO” seguida de su número de socio. Los no 
socios indicarán en el concepto la palabra “CONCURSO” 
seguida de su nombre y apellidos. Si por algún motivo 
alguien no pudiese indicar lo establecido en el concepto o 
lo hubiese olvidado, deberá adjuntar el comprobante de 
pago a aeca@agapornisaeca.es e indicar en el asunto el 



concepto establecido. Los pagos que se reciban sin 
indicar lo establecido en el concepto, no podrán ser 
atendidos, y se devolverán a los pagadores una vez 
finalizado el Concurso, descontando del importe pagado 
5,00 € por gastos de devolución. 

En caso de que el número de inscripciones supere el 
número de jaulas disponibles, se limitará en primer lugar 
la participación de los no socios, devolviéndoles 
íntegramente los importes pagados, y a continuación, si 
con eso no fuera suficiente, se limitará también el número 
máximo de ejemplares que podrá presentar cada socio. 

Mutaciones, series y grupos. En la web del Concurso 
figurará la lista de mutaciones y sus combinaciones 
admitidas en el Concurso, tomando como referencia las 
admitidas en el BVA Máster del mismo año. Estas 
mutaciones y sus combinaciones se agrupan en 
“SERIES” y "GRUPOS", donde ejemplares con la misma 
mutación o combinación de mutaciones muy relacionadas 
compitan entre sí. 

La nueva aplicación web que utilizaras para hacer la 
inscripción te irá guiando y asignará automáticamente el 
grupo en función de la especie, sexo y mutación o 
combinación de mutaciones que presente cada ejemplar. 
Si durante la inscripción el participante errara en la 
identificación de la mutación o las mutaciones del 
ejemplar y por tanto en el grupo en el que debiera 
inscribirse, el ave será “desclasificada”, no podrá optar a 
premio alguno, y no aparecerá entre los resultados del 
Concurso, si en cambio se entregara al participante una 
planilla con su puntuación y comentarios oportunos.  



Artículo 6. Equipos. Los ejemplares presentados al 
Concurso podrán hacerlo en la modalidad individual o por 
Equipos. Un equipo estará compuesto por 4 ejemplares 
con la misma mutación o combinación de mutaciones, y 
en caso de especies con dimorfismo sexual, del mismo 
sexo. 

Artículo 7. Estado sanitario de las aves presentadas. 
Las aves se presentarán en perfecto estado de salud, y 
proceder de aviarios donde no se haya declarado 
enfermedad infectocontagiosa alguna en el último año. 
Los ejemplares que a juicio de la Comisión Organizadora 
del Concurso presenten signos claros de enfermedad o 
estrés, serán retirados del Concurso sin derecho a la 
devolución del importe de la inscripción, y notificado a sus 
propietarios, a los efectos de que sean retirados lo antes 
posible del Concurso. AECA y la Comisión Organizadora 
del Concurso rechazan toda responsabilidad en caso de 
que las aves enfermen, mueran, escapen o sean 
robadas. 

Artículo 8. Transportines. Sólo se admit irán 
transportines donde los animales estén alojados en 
huecos individuales y que puedan manipularse de tal 
modo que con sólo abrir una compuerta (individual para 
cada hueco de transportín) el ave pueda pasar 
directamente a la jaula de concurso sin ninguna otra 
maniobra necesaria y sin tener que voltear el transportín 
con riesgo de derramar su contenido o cambiar la 



orientación de otros animales que puedan alojarse en el 
mismo transportín. Si algún transportín no cumpliera 
estas exigencias, se apartará, se comunicará al 
propietario, y se mantendrá en él a los animales que 
aloja, sin que puedan participar en el concurso, siendo 
alimentados y proporcionándoseles agua a diario en la 
medida que el transportín lo permita. Si el transportín no 
lo permitiera, serán alojados en una jaula individual, y la 
Comisión Organizadora del Concurso no se haría 
responsable ni de posibles escapes ni de daños que 
pudiera sufrir el animal durante su manipulación, por las 
condiciones que mostrara el transportín. 

Artículo 9. Enjuiciamiento. Será a puerta cerrada, no 
permitiéndose la presencia más que de los jueces y los 
miembros de la Comisión Organizadora del Concurso. 
Las decisiones y los fallos de los jueces serán 
inapelables. No obstante, si por error se detectara que se 
ha concedido premio de mayor categoría a un ejemplar 
con menor calificación, la Junta Directiva y la Comisión 
Organizadora del Concurso enmendarán el error 
corrigiéndolo en el folleto con los resultados del Concurso 
que se publicará en la Web. Los jueces calificarán a los 
ejemplares según la siguiente escala:  

 -  Excelente (93 y 94 puntos)  

-  Muy bueno (91 y 92 puntos)  

 -  Bueno (89 y 90 puntos)  

 -  Suficiente (87 y 88 puntos)  

-  Insuficiente (85 y 86 puntos)  

-  No enjuiciable  

 -  Descalificado  

 -  Ausente  



 

E indicarán como observaciones aquellos defectos 
encontrados o características mejorables para obtener 
mayor puntuación.  

En caso de calificar a un ejemplar como "No enjuiciable" 
o "Descalificado" se indicará como observaciones 
aquellos defectos encontrados que impliquen su no 
enjuiciamiento o descalificación.  

Los equipos serán calificados además con hasta 6 
puntos extra en función de la armonía encontrada entre 
los ejemplares que lo integren. Estos puntos se 
calcularán mediante la siguiente fórmula: 6 + puntuación 
del ave peor puntuada en el equipo – puntuación del ave 
mejor puntuada en el equipo. Por ejemplo, si el ave mejor 
puntuada en el equipo obtuvo 92 puntos y la peor 
puntuada obtuvo 90 puntos, la puntuación obtenida por 
armonía en ese equipo sería 6 + 90 -92 = 4.  

Todas las aves de la misma especie, tanto en modalidad 
individual como en la modalidad de equipos serán 
enjuiciadas por el mismo juez o pareja de jueces.  
 

 Artículo 10. Premios.  

Obtendrán premio en la modalidad individual:  
 

-  Los tres mejores ejemplares de cada serie, 
identificados con pegatinas en sus jaulas, con la 
inscripción "Serie Oro", "Serie Plata" o "Serie Bronce" 
según corresponda, siempre y cuando obtengan una 
calificación de excelente, muy bueno o bueno. Si los 



jueces olvidaran asignar medalla en alguna serie o por 
error asignaran medalla de mayor categoría o ejemplar 
con menor calificación / puntuación, la Junta Directiva y la 
Comisión Organizadora del Concurso enmendarán el 
error corrigiéndolo en el folleto con los resultados del 
Concurso que se publicará en la Web. La puntuación 
mínima para obtener premio será de 90 puntos. En el 
caso de que en un grupo haya un solo ave con 90 puntos, 
será ORO, si hubiera varias aves con 90 puntos será, a 
criterio del juez, como se designe el orden de ORO, 
PLATA y BRONCE.  

-  El mejor ejemplar de cada grupo, identificado con 
escarapela en su jaula, con la inscripción "Mejor de 
Grupo". Optarán a este premio las aves que hayan 
obtenido oro en su serie. Siendo “mejor de grupo” aquel 
que durante el enjuiciamiento hubiera obtenido mayor 
puntuación. En caso de que hubiera varias aves con la 
misma puntuación, será a criterio del juez, designar cuál 
de ellas es “mejor de grupo”. 

- El mejor ejemplar de cada especie, identificado con 
escarapela en su jaula, con la inscripción "Mejor 
Agapornis .......... del Concurso". Optarán a este premio 
las aves que hayan obtenido el premio “Mejor de Grupo”. 
Al igual que en la situación anterior, si hay varios “mejores 
de grupo” con la misma puntuación, sera a criterio del 
juez, designar cual es el “mejor de especie 

- El mejor ejemplar del concurso, identificado con 
escarapela en su jaula, con la inscripción "Mejor 
Agapornis del Concurso". Optarán a este premio las aves 



que hayan obtenido el premio “"Mejor Agapornis .......... 
del Concurso" en su especie. 

Obtendrán premio en la modalidad por equipos: 

- Los tres mejores equipos de cada serie , 
identificados con pegatinas en sus jaulas, con la 
inscripción "Serie Oro", "Serie Plata" o "Serie Bronce", 
según corresponda. La puntuación mínima para 
obtener oro, plata y bronce será 364, 360 y 356 puntos 
respectivamente. Al igual que la modalidad individual, 
se valorará la puntuación obtenida durante el 
enjuiciamiento

- El mejor equipo de cada especie, identificado con 
escarapelas en sus jaulas, con la inscripción "Mejor 
Equipo de Agapornis ........ del Concurso". Optarán a 
este premio los equipos que hayan obtenido oro en su 
serie y se valorará la puntuación obtenida durante el 
enjuiciamiento. Si hubiera 2 equipos con la misma 
puntuación, quedará a criterio de los jueces determinar 
cuál es e l mejor equipo de cada especie. 
Excepcionalmente, si ningún equipo de la especie 
hubiese obtenido oro, podrá concederse este premio al 
equipo que consideren los jueces. 

- El mejor equipo del concurso, identificado con 
escarapela en sus jaulas, con la inscripción "Mejor 
Equipo de Agapornis del Concurso". Optarán a este 
premio los mejores equipos de cada especie y se 
valorará la puntuación obtenida durante e l 
enjuiciamiento. Si hubiera 2 equipos con la misma 



puntuación, quedara a criterio de los jueces determinar 
cuál es el mejor equipo del concurso. 

Obtendrá premio en la modalidad de criadores: 

- El mejor criador del concurso. Se ordenará de mayor 
a menor puntuación toda la relación de concursantes 
premiados, concediendo:  

-  1 punto por cada BRONCE en Serie 
-  2 puntos por cada PLATA en Serie 

- 3 puntos por cada ORO en Serie 

- 6 puntos por cada MEJOR EJEMPLAR DE GRUPO 

- 12 puntos por cada MEJOR EJEMPLAR DE LA 
ESPECIE 

- 18 puntos por e l MEJOR EJEMPLAR DEL 
CONCURSO  

Los premios en equipos serán puntuados: 

- 1 punto por cada BRONCE en Serie (4 por el equipo) 

- 2 puntos por cada PLATA en Serie (8 por el equipo) 

- 3 puntos por cada ORO en Serie (12 por el equipo) 

- 4 puntos por cada MEJOR EQUIPO DE GRUPO (16 
por el equipo) 



- 5 puntos por cada MEJOR EQUIPO DEL CONCURSO 
(20 por el equipo)  

Obtendrá el premio al mejor criador del concurso 
aquel concursante que mayor puntuación haya obtenido 
con sus ejemplares. En caso de empate a puntos, se 
concederá el premio al concursante que menor número 
de ejemplares haya presentado al concurso, y si 
persistiera el empate, al de menor edad.  

 La Comisión Organizadora del Concurso comprobará 
la anilla de identificación de todos los ejemplares 
premiados, retirando el premio en caso de no ajustarse a 
lo establecido en el artículo 4, y proponiendo a la Junta 
Directiva sanción al participante en caso de detectar 
intento de fraude.  

La Comisión Organizadora del Concurso, en 
colaboración con la Junta Directiva, determinará qué 
premios serán gratificados en su caso con trofeo o 
diploma, en función del presupuesto destinado al 
Concurso. Como referencia, sin que ello suponga 
compromiso alguno, se intentará gratificar con trofeo al 
Mejor Agapornis de cada especie al Mejor Agapornis del 
Concurso, al mejor Equipo de Agapornis de cada especie, 
al Mejor Equipo de Agapornis del Concurso y al Mejor 
Criador del Concurso. Dicho trofeo se entregará, de 
celebrarse, en la cena de entrega de premios del sábado, 
(este año y debido a la situación COVID-19 no se 
realizará cena de entrega de premios) directamente al 



propietario de las aves premiadas, o a la persona en que 
haya delegado su representación por escrito. Al resto de 
participantes con premio se le confeccionará un diploma 
donde constará los premios recibidos. Este diploma podrá 
ser en formato impreso o digital según presupuesto y 
disponibilidad de personal para la organización del 
Concurso. En el primer caso se entregará en la cena de 
entrega de premios del sábado, directamente al 
propietario de las aves premiadas, o a la persona en que 
haya delegado su representación por escrito. En el 
segundo caso, se enviarían en formato pdf por correo 
electrónico a los participantes. SI por alguna circunstancia 
de las señaladas en el artículo 10 hubiese que corregir 
algún error en el diploma, éste se enviará en formato pdf 
por correo electrónico a los participantes.  

Todos los participantes recibirán las planillas de 
enjuiciamiento correspondientes a las aves que hubiesen 
presentado, en formato digital en su cuenta de correo 
electrónico.  
 

En caso de no asistir el propietario de los animales a 
la cena de entrega de premios, ni delegar en persona 
alguna para recoger en su caso los trofeos, diplomas y 
planillas que disponga la organización del Concurso, 
éstos podrán ser solicitados en el momento de la retirada 
de las aves del Concurso, directamente por el participante 
o la persona en la que haya delegado la retirada de sus 
aves. En caso de que el participante haya optado por que 
se le envíen sus aves mediante mensajería, podrá 
solicitar su envío junto con las aves, haciéndose cargo el 
participante de dicho envío. De no solicitar el participante 
tal envío o no satisfacer los gastos correspondientes, los 



trofeos, diplomas y planillas serán custodiados por el 
Comité Organizador por el plazo de un mes, para que el 
participante pueda acordar su retirada. SI transcurrido 
ese plazo no se ha llegado a ningún acuerdo, este 
material se entregará a la Junta Directiva, quien decidirá 
su destino.  

Artículo11. Fraudes. Los fraudes o intentos de fraude 
serán identificados por los jueces y la Comisión 
Organizadora del Concurso, y comunicados a la Junta 
Directiva, para iniciar el procedimiento adecuado 
encaminado a imponer la sanción que estime oportuna. 
La sanción puede ir desde la descalificación del ejemplar 
objeto del fraude o intento de fraude, hasta la 
descalificación de todos los ejemplares presentados, o la 
imposibilidad de presentar ejemplares al Concurso en 
años sucesivos. 

Serán signos claros de fraude o intento de fraude la 
aplicación de colorantes al plumaje del ave, la 
manipulación de anillas, o la presencia de marcas 
distintivas en la anilla, la jaula o el propio ejemplar 
presentado en el Concurso. 

Artículo 12. Exposición al público. Todos los 
ejemplares presentados al Concurso serán expuestos al 
público en las fechas y horarios previstos, y no podrán ser 
retirados hasta el momento en que estuviera programada 
la retirada de ejemplares del Concurso. Dichos 
ejemplares serán también fotografiados, según protocolo 
establecido por la Comisión Organizadora del Concurso y 
la Junta Directiva de AECA, y sus fotos, pasarán a ser 
propiedad de AECA, que siempre las identificará con el 
premio que en su caso se les concediera en el Concurso, 



y el propietario. Esas fotografías podrán ser publicadas 
en el folleto con los resultados del Concurso, la revista 
"Agapornis" editada por BVA y AECA, la revista que se 
publicará con motivo del Concurso, posters, carteles, 
páginas web y otras publicaciones gestionadas por AECA 
a través de su Junta Directiva o la Comisión 
Organizadora del Concurso. 

Artículo 13. Custodia de los ejemplares presentados 
al Concurso. Los ejemplares presentados al Concurso 
se encontrarán bajo la custodia y cuidados de la 
Comisión Organizadora del Concurso, no permitiéndose a 
ninguna persona ajena a la Comisión el manejo de las 
jaulas o el cuidado de los ejemplares que alojan. 

Todos los ejemplares recibirán mezcla de semillas y agua 
a libre disposición. Si necesitaran alimentación especial, 
el propietario será el responsable de suministrarlo a sus 
animales previa autorización del coordinador de la 
Comisión Organizadora del Concurso. 

Artículo 14. Retirada de los ejemplares presentados al 
Concurso. Los ejemplares presentados al Concurso 
serán entregados a sus propietarios tras la finalización del 
Concurso en los plazos previstos y por orden de 
distancia, teniendo prioridad los que tengan establecido 
su domicilio a mayor distancia. El propietario podrá 
delegar por escrito en otra persona, la retirada de los 
ejemplares. Esta delegación será comunicada durante el 
procedimiento de inscripción. Los propietarios que 
durante el procedimiento de inscripción opten por no 
recoger personalmente o a través de delegado sus 
animales, pagarán el envío a su domicilio, en los términos 
acordados por la Comisión Organizadora del Concurso. 



Si posteriormente el propietario desistiera de su decisión 
y recogiera sus animales personalmente o a través de 
delegado, deberá comunicarlo al coordinador de la 
Comisión Organizadora delConcurso, recoger sus 
ejemplares al final del procedimiento de retirada de los 
ejemplares presentados al Concurso, y acordar con la 
Junta Directiva la devolución del importe del envío no 
efectuado, descontándole 3,00 € por gastos de 
devolución. 

Art ículo 15. Interpretación de las normas . 
Corresponderá a la Junta Directiva de AECA y la 
Comisión Organizadora del Concurso, quienes en caso 
de encontrarse con situaciones no recogidas en las 
presentes normas, podrán, suplementarlas del modo que 
consideren más conveniente.  

En Santander a 29 de Septiembre de 2021


