JOSÉ MANUEL YÉLAMOS MORENO
TLF: 682195301

Baza, 5 de Diciembre de 2013
ORGANIZACIÓN DEL ENVÍO DE PÁJAROS AL MUNDIAL DE BARI 2013: ITALIA.
INFORMACIÓN PROVISIONAL
Estimados compañeros:
En la pasada reunión de COM-España, celebrada el pasado día 12 de Octubre, en el punto del
orden del día en el que se trataron los temas referentes a la preparación del Mundial, se acordó
que las inscripciones se realizarían en español y por Internet, a través de la página web
de la COM-E: http://www.com-espana.org/

El plazo de inscripción de ejemplares comienza el próximo día 4 de Diciembre y termina
el día 15 de Diciembre de 2013.
No se admitirán inscripciones manuales por parte de la COM-E, por lo que los criadores
que deseen hacer su inscripción de forma manual deberán rellenar las hojas de inscripción
oficiales que deben ser recogidas de las asociaciones o aficionados por cada una de las
federaciones miembros de la COM-E, que realizarán la inscripción por Internet de las
mismas.
Los criadores al hacer la inscripción deberán indicar la Federación a la que pertenecen o por la
que participan.
Cada criador, tras realizar su inscripción, debe hacer el ingreso directamente a una
cuenta creada para el CAMPEONATO MUNDIAL DE ORNITOLOGÍA-COM, para así dar una
mayor operatividad a la gestión de las inscripciones.

Los criadores tendrán un plazo de 48 horas tras realizar la
inscripción para efectuar el pago de la misma. Pasado ese
tiempo, la inscripción puede quedar invalidada.
El número de Cuenta bancaria del Campeonato Mundial al que los criadores deben
ingresar el importe de sus inscripciones aparecerá en la Web al realizar la inscripción,
junto con el importe de la misma.
El número de cuenta del Campeonato Mundial es el siguiente:
UNICAJA: 2103 5750 19 0030012852
Concepto: Indicar el código numérico que se proporciona a cada criador con la
inscripción.
* Es muy importante indicar el nombre y apellidos del ordenante del ingreso o
transferencia bancaria (indicar el nombre y apellidos del criador/a).
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* Aun más importante es indicar en el apartado “concepto” de la transferencia, el código
numérico que te da la inscripción.
Una vez concluido el plazo de inscripción, COM-E tramitará todas las inscripciones. No serán
admitidas por la COM aquellas inscripciones que no hayan sido tramitadas a través de la
Secretaría General de la COM-España.
El precio de la inscripción es de 14 € por pájaro, más 12 € del catálogo obligatorio. La
cena de la ceremonia de entrega de trofeos tiene un precio de 55 € por persona, y debe
ser obligatoriamente reservada en el momento de la inscripción, incluyendo el pago de la
misma en el montante total.
Muy importante:

El transporte de los pájaros al Campeonato Mundial de Bari se realizará con el servicio oficial
de porteadores de COM-ESPAÑA. A partir de este año los transportines homologados para el
transporte de los pájaros participantes son transportines de material sintético y no de madera
como en años anteriores. Los criadores que participen en el mundial de Bari deben adquirir
dichos transportines de alguna de las siguientes maneras:
1.- Adquirir los transportines al hacer la inscripción:
Al hacer la inscripción, se escoge la opción de adquirir el transportín, uno por cada ejemplar, al
precio de 8 euros. El importe de los transportines se verá reflejado en la propia inscripción. Y el
pago de los transportines se hace conjuntamente con el pago de la inscripción y el catálogo.
Quién escoja esta modalidad de adquisición de los transportines, podrá recogerlos en el punto
de recogida en el que inscriba sus pájaros el día señalado en la web de COM-E.
Aquellos que no escojan en la inscripción la opción de adquirir transportines, podrán:
2.- Adquirir los transportines en el Campeonato de España COE en Ciudad Real:
Los transportines se podrán adquirir en el Campeonato de España de Ciudad Real, al precio de
8 euros cada uno (el mismo que en la inscripción) . El criador deberá acudir al punto de
recogida con las transportines debidamente preparados, con comida, agua, y los datos del
criador, anilla y grupo de participación.

3.- Adquirir los transportines en la red de distribución de Canariz 2:
El criador deberá acudir al punto de recogida con las transportines debidamente preparados,
con comida, agua, y los datos del criador, anilla y grupo de participación.

•

En cualquier caso sólo estarán permitidos los transportines oficiales de COM-ESPAÑA,
de la marca 2Gr Secondino Medio, con el sello grabado de
COM-ESPAÑA.
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•

No se transportarán ejemplares que no vayan en el transportín homologado. No serán
válidos aquellos que siendo del mismo modelo y marca no tengan grabado el sello de
COM-ESPAÑA.

Para la recogida de los pájaros por los porteadores que los llevarán hasta Bari, se ha
establecido un sistema de rutas. Las rutas se determinarán de forma definitiva una vez se
conozcan los datos de participación en cada uno de los puntos de recogida. La inclusión
de un punto de recogida no implica que el vehículo que transporta los pájaros deba
pasar por el mismo, estableciéndose puntos de encuentro donde las personas encargadas de
cada punto de recogida acerquen los ejemplares. De esta forma la ruta de los porteadores será
más rápida y estarán menos expuestos a los imprevistos o errores que puedan suceder.
Se indica de forma provisional la localidad o la provincia donde se ubicará el punto de recogida,
pero el lugar definitivo puede variar en función de la disponibilidad de los lugares o recursos
humanos necesarios para organizar la recepción de los ejemplares.
•

•
•

Los expositores deberán entregar sus pájaros en el punto de recogida que a
continuación se detallan. Al hacer la inscripción por Internet, debe indicar en la
misma, el punto de recogida donde llevará sus ejemplares. Esta es cuestión de
máxima importancia, pues se hará un reparto de los transportines en función de
los pájaros inscritos para cada lugar de recogida, por lo que no sería posible dar
cabida a los pájaros no previstos en ese punto de recogida.
Las fechas y horarios definitivos de entrega de los ejemplares en los puntos de
recogida, será comunicado a las federaciones miembros de COM-E, una vez haya
finalizado la inscripción y dispongamos de los datos pertinentes.
Los porteadores COM-ESPAÑA serán nombrados oficialmente después del cierre
de las inscripciones. El listado que a continuación aparece es provisional, y está
sujeto a modificaciones en función de los datos de participación.

PUNTOS DE RECOGIDA PROVISIONALES:
1. BALEARES
2. BARCELONA.
3. IRÚN.
4. VIGO.
5. MURCIA.
6. ALICANTE.
7. VALENCIA.
8. CASTELLÓN.
9. MADRID.
10. CÓRDOBA.
11. ALCALÁ DE GUADAIRA (SEVILLA).
12. MÉRIDA.
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13. LEÓN.
14. BURGOS.
15. LAS PALMAS.
16. TENERIFE.
17. ALMERÍA.

* Las localidades y lugares concretos donde se ubicarán los puntos de recogida serán
detallados en la siguiente comunicación, junto con los datos de las personas responsables y las
fechas y horarios de entrega y recogida de los pájaros.

* La relación de porteadores oficiales de la COM-ESPAÑA se hará una vez haya
concluido el plazo de inscripción y dispongamos de los datos necesarios. El número
definitivo de porteadores estará determinado por la cantidad de pájaros inscritos.

Espero que esta información sea de gran utilidad para la federación que representa y para los
aficionados de la misma interesados en participar en el Mundial. Quedo a su disposición para
cualquier consulta, a través del teléfono 682195301 (a partir de las 18 horas) o a través del
correo electrónico: jomayemo@yahoo.es
Le rogamos que dé la máxima difusión a este escrito para garantizar una buena participación
de los aficionados españoles en el próximo Mundial.

Atentamente.

José Manuel Yélamos Moreno.
Secretario General C.O.M-ESPAÑA
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