Club Ornitológico Palentino C.D.
Los Fresnos, 22 - 2º b
34003 Palencia
ornotologiapalentina@gmail.com

Palencia, a 8 de Septiembre de 2014
Estimado compañero, Presidente:
El motivo de la presente es, en primer lugar, saludarte después de una frenética
temporada de cría y de unas merecidas vacaciones estivales.
En segundo lugar, invitarte a ti y a todos los miembros de la asociación que presides a
participar en la celebración del XVII CONCURSO ORNITOLÓGICO REGIONAL DE CASTILLA Y
LEÓN que será organizado por el CLUB ORNITOLÓGICO PALENTINO. Este certamen se
celebrará del 1 al 9 de Noviembre en el nuevo Centro Cívico de La Antigua Cárcel, situado
en la Avenida Valladolid, s/n de la capital palentina. Adjuntamos documentación.
Es un honor para nuestro Club acoger la celebración de este concurso de carácter
regional y, nuestra intención no es otra que contar con la participación de todos los criadores
que ya presentaron ejemplares en años anteriores y conseguir que tanto aquellos que nunca
lo hicieron como todos los criadores nuevos, encuentren en este evento una oportunidad
única para fomentar nuestra afición participando en él.
Para fomentar la participación del mayor número de criadores posibles, el Club
Ornitológico Palentino correrá con los gastos de envío de ejemplares por SEUR para las
asociaciones de la siguiente manera:
- A partir de 50 ejemplares, subvención del 50% de los gastos de envío con SEUR.
- A partir de 100 ejemplares, subvención del 100% de los gastos de envío con SEUR.
Se realizará un Catálogo del Concurso Regional en el cual es posible publicitarse,
siendo los precios de 60 € para página completa (a5), 30 € para media página y 15 € para un
cuarto. La inclusión de publicidad se podrá solicitar por cualquier medio de los que figuran en
bases y carteles, siempre antes del 20 de Octubre.
Hemos intentado preparar un Concurso Regional de cierta envergadura, que pueda
corroborar la buena salud de la ornitología de la Meseta y Norte de España. Para ello, El
comité de enjuiciamiento estará compuesto por los siguientes jueces de primer nivel:
 FERNANDO OSORO ECHEZARRETA (OMJ). Psitácidos, Exóticos, Híbridos y Fauna
Europea. C.J. FORG.
 LUIS ECEIZABARRENA BERROA (OMJ). Color. C.J. FOCVA.
 CÁNDIDO MARCELLÁN NARROS. Color y Periquitos. C.J. FOCVA.
 MANUEL GARCÍA PIEDRA. Postura. C.J. FOA.
 JOSÉ Mª BARROS RUBIO (OMJ). Postura. C.J. FOA.
 RAFAEL DE ROJAS CASTRO (OMJ). Color. C.J. FOA.
 ENRIQUE JOSÉ MARTÍN GALVÁN. Color. C.J. FOA.
Esperando vuestra participación y, si es posible, vuestra grata presencia, en este
certamen castellanoleonés, recibe un cordial saludo.
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