FEDERACIÓN
ORNITOLÓGICA DE
CASTILLA Y LEÓN:
NORMATIVA PARA LA SOLICITUD DE ANILLAS 2014/15:
CONVOCATORIAS:
1º CONVOCATORIA: Del 1º de Mayo al 30 de Junio
2º CONVOCATORIA: Del 1º de Agosto al 30 de Octubre
3º CONVOCATORIA: Del 1º de Noviembre al 30 de Diciembre
4º CONVOCATORIA: Del 15 de Enero al 30 de Febrero)
FECHAS DE ENTREGA:
1º CONVOCATORIA: NOVIEMBRE (Todos los tipos y calibres)
2º CONVOCATORIA: ENERO (Todos los tipos y calibres)
3º CONVOCATORIA: FEBRERO (Todos los tipos y calibres)
4º CONVOCATORIA: SIN FECHA (Todos los tipos y calibres)
TIPOS DE ANILLAS:
A.- Anillas de aluminio –anodizadas y coloreadas- grabado láser.
B.- Anillas de aluminio duro – anodizadas y coloreadas- grabado laser.
C.- Anillas de aluminio duro – anodizadas y coloreadas- grabado mecánico.
D.- Anillas sintéticas, material plástico color fabricación española (CONFOBIRD).
E.- Anillas acero inoxidable.
F.- Anillas aluminio Belgas.
COLOR:
El color aprobado por la C.O.M. para el 2.015 es el VIOLETA.
CALIBRES: (todas las medidas están indicadas en milímetros)
ANILLAS Aluminio, calibres normales (mínimo 50 anillas)
2,0 – 2,3 - 2,5 – 2,7 - 2,9 – 3,0 – 3,2 – 3,5 – 4,0 – 4,2 – 4,5 – 5,0 DURALUMINIO COLOR (mínimo 15 anillas):
4,2 – 4,5 – 5 – 5,2 – 6 – 6,5 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12,5 – 14 – 19,5 – 21,5 – 25 – 29
ANILLAS PLÁSTICAS: (mínimo 50 anillas)
2,0 – 2,5 – 2,7 – 3,0 – 3,2 –
ANILLAS ACERO INOXIDABLE: (mínimo 10 anillas)
4,2 – 4,5 - 5,0 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,5 – 11 - 12,5 - 14 – 16
E.- ANILLAS Aluminio, calibres normales BELGAS.(mínimo 50 anillas)
1,8 - 2,0 – 2,3 – 2,5 – 2,7 - 2,9 – 3,0 – 3,2 –3,3 –3,5 – 4,0 – 4,2 – 4,5 – 5,0 –5,5
ATENCIÓN:
A partir del pedido mínimo se puede incrementar de 10 en 10 los calibres normales y de 5 en 5
los especiales.
Las anillas sintéticas de CONFOBIRD se tienen que pedir de 25 en 25.
A partir del pedido mínimo de 50 anillas de un calibre se pueden pedir de otros calibres
normales a partir de 25 anillas. (ej. 50 anillas de 3,0 mm + 25 anillas de 2,5 mm.)

Los pedidos de anillas sólo los podrán efectuar a través de la página de la Federación
(http://ornitologiadecastillayleon.es ).
Las sociedades que carezcan de medios informáticos, pueden llamar directamente al
intendente 665 230 795.
PRECIOS:
Anillas aluminio calibres normales:
0,37 céntimos la unidad.
Anillas aluminio Belgas calibres normales:
0,39 céntimos la unidad.
Anillas confobird:
0,60 céntimos la unidad.
Anillas duraluminio hasta calibre 11 mm. iclusive:
0,37 céntimos la unidad.
Anillas duraluminio a partir de calibre 12,5 mm.:
0,50 céntimos la unidad.
Estos precios serán los mismos para todas las convocatorias incluida la de nuevos criadores y
ampliación de cantidad.
REVISTA NUESTROS PÁJAROS:
Cada criador nacional que solicite un mínimo de 50 anillas, pudiendo ser la
sumatoria de distintos tipos y calibres, recibirá de forma gratuita y en su domicilio,
la revista NUESTROS PÁJAROS, correspondiente al año en curso, es decir, las
anillas que se soliciten para el año 2.014/2.015 darán derecho a los 4 ejemplares
del 2015.Cada criador nacional que solicite un mínimo de 20 anillas de duraluminio color y/o
acero inoxidable, recibirá de forma gratuita y en su domicilio, la revista NUESTROS
PÁJAROS.

