
                                                                                                                                                     

 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL  

XVI CONCURSO A.C.R.A-ALCOBENDAS 

2.016 

 
 La realización del XVI CONCURSO 

ACRA-ALCOBENDAS 2016, será en la 

siguiente dirección: 

 
GLORIETA JUAN ANTONIO SAMARANCH  

esquina a AVENIDA OLÍMPICA, nº 7 
28100 Alcobendas, Madrid. 

Edificio:    ”AULA DE LA NATURALEZA 

 

Los grupos abiertos son:  

o Canarios de canto  

o Canarios de color 

o Canarios de Postura  

o Exóticos domésticos  

o Fauna Europea  

o Periquitos.  

 

 Para más información consultar en 

ORNIGESTION. 

  

 Para la inscripción de ejemplares, la 

sociedad pondrá a disposición de los 

socios y los no socios, las hojas de 

inscripción vía foros de Internet, y se 

podrán pedir también al correo  

electrónico de la sociedad: 

    acra-alcobendas@mabernet.com  

 

La Pre-inscripción se hará mediante el 

programa ORNIGESTIÓN, a partir del día 

15 de Septiembre hasta el 10 de 

Noviembre 2016. 

 

Para los que no lo hagan por el programa 

ORNIGESTIÓN, podrán llevar la Hoja de 

Inscripción los días de recepción de los 

pájaros, debidamente cumplimentada en 

todos sus campos y adjuntar el ingreso en la 

cuenta de la Asociación, ó pagarlo a la 

recepción de los pájaros. 

 

No admitiremos los pájaros que no tengan 

jaula disponible cuando estreguen la 

inscripción en mano, los días de recepción, si 

está el cupo cubierto. 

 

La recepción de ejemplares serán el: 

 

Jueves 10: De 17:00h a 20:00 horas  

Viernes11: De 17:00h a 21:00 horas. 

Otras horas, otras formas, a consultar. 

 

 El precio de inscripción por ejemplar:  

NO SOCIOS:     2,50€    

SOCIOS:           2,00€  

 

 El precio por equipos será de:  

      
NO SOCIOS:     10,00€    

SOCIOS:             8,00€  

 

 Los pájaros que estén en exposición se 

podrán vender si, previamente, se les 

puso precio en la hoja de inscripción. De 

la venta de ejemplares del Concurso-

Exposición, la sociedad A.C.R.A., se 

quedara con el 15%.  

 La inauguración de la exposición al público 

será desde el Lunes 14 al viernes 18 de 

Noviembre. 

 El horario de la exposición al público será 

de 10:30h a 13:30h y de 17:00h a 

20:00h  

 Clausura y entrega de PREMIOS, el 

Sábado 19 de noviembre a partir de las 

11:00h.  

 

¿CÓMO LLEGAR AL LOCAL DEL 

CONCURSO? 
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