
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALOVERA   2014 

Lugar:   Finca de la Diputación, Aula de Naturaleza 

              Av. Diputación S/N Alovera (Guadalajara) 

EXPECIALIDAD EN PRODUCTOS PARA AVES 
 

ALPISTES Y PIENSOS 

SEMILLAS 

PASTAS DE CRIA 

JAULAS 

ACCESORIOS 

 

 

ALIMENTOS Y ACCESORIOS PARA PERROS Y GATOS 

 

PECES DE AGUA DULCE,  SALADA Y ACCESORIOS 

ANIMALES EXÓTICOS 

CONEJOS Y ROEDORES 

 

 

C/ MAYOR 11      EL POZO DE GUADALAJARA 

19161        (GUADALAJARA) 

TLFN. DE PEDIDOS    692 640 926 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N V I 
Almacenes Profesionales para la 

Construcción 

CENTRAL:  C/Ronda Norte, 21  Tlf.: 949 27 02 96                    

Fax:  949 27 07 94                                   

………………19208   Alovera  (Guadalajara) 

 

DELEGACIÓN:  C/ Sierra, 1 Telf.: 949 21 84 47      

……19208  Guadalajara 

juanbigmatanvi@hotmail.com 

anvi@bigmat.es 

              

mailto:juanbigmatanvi@hotmail.com
mailto:anvi@bigmat.es


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la Diputación Provincial de Guadalajara, y para mí como responsable 

de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería es una satisfacción  acoger un 

año más, en la finca agropecuaria de Alovera, este III Concurso Ornitológico 

‘Villa de Alovera’ que con tanta ilusión y tanto mimo prepara la Asociación 

Cultural Ornitológica de este municipio; un colectivo dinámico creado hace 

apenas dos años que, a buen seguro, conseguirá convertirse en referente a 

nivel nacional. 

  Esta cita con la ornitología, que reúne en Alovera a cientos de criadores 

de toda España, ofrece al público una oportunidad única para acercarse al 

mundo de los pájaros y conocer de cerca el laborioso trabajo que realizan los 

aficionados al estudio de las aves, convertidos en verdaderos profesionales en 

el arte de criar, cuidar y ‘educar’ a los pájaros. 

 Este Concurso Ornitológico va a mostrar los mejores ejemplares en una 

exposición en la que se podrá disfrutar del bello colorido y del dulce cantar de 

los pájaros más preparados. Y todo ello en un entorno único, en la finca 

agropecuaria de Alovera que la Diputación de Guadalajara pone a disposición 

de los ciudadanos como punto de encuentro para el desarrollo de actividades 

relacionadas con la naturaleza y el medio ambiente. 

  Por todo ello, quiero animar a todos: vecinos de Alovera, amantes de 

los pájaros y de la naturaleza, y público en general, a visitar la exposición de 

aves que participan en esta tercera edición del Concurso Ornitológico que 

organiza la asociación de Alovera, y también a disfrutar del día en esta finca de 

la Institución Provincial, de sus instalaciones y de su bello jardín botánico.  

Lucía Enjuto Cárdaba 

Diputada delegada de Medio Ambiente, 
Agricultura y Ganadería 

 

SALUDA DE LA DIPUTADA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZA ESPAÑOLA MELÁNICOS 

TLF: 636 31 75 74 

nachovillar13@gmail.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenidos  y gracias por asistir a la celebración de este prestigioso III 

Concurso Ornitológico Villa de Alovera 2014. 

Un año más, quisiera felicitar a los miembros de la directiva, así como a todos 

sus socios, de nuestra Asociación Cultural Ornitilógica, por su gran labor a los 

largo de todo el año y por su intenso trabajo y compromiso, y en especial por la 

organización del III Concurso Ornitológico Villa de Alovera. 

Es un honor para el Ayuntamiento de Alovera y para mí, como alcaldesa, ser 

el municipio anfitrión de este concurso, donde se dan cita multitud de amantes 

del apreciado mundo de los pájaros, en un marco inconfundible y natural para 

todas sus especies como es la Finca de la Naturaleza, que posee la Diputación 

Provincial en nuestro municipio, transformada en un auditorio natural donde 

podremos admirar y diferenciar los diferentes coloridos y posturas de estas 

magníficas aves, una labor magnífica que quisiera agradecer a sus criadores. 

Como pasa el tiempo, y parece que fue ayer, cuando nos pusimos en 

contacto con la Diputada D. Lucía Enjuto, para la cesión de las magníficas 

instalaciones y ya vamos a celebrar la tercera edición. 

Ya solo me queda agradecer la presencia a todos los asistentes y vecinos de 

Alovera, como los venidos de diferentes zonas geográficas, e invitarles un año 

más a que disfruten de este joven concurso. 

 

Mª Purificacion Tortuero Pliego 

ALCALDESA DE ALOVERA 

 

 

 

 

 

 

SALUDA DE LA ALCALDESA 

   

JESÚS HIGUERA                                           

………………….             C.N.:  EL-51 

 

Cría exclusiva de Rizado Fiorino 

Campeón España 2012 FOCDE 

 

 

Aviario Carlos y Jose 

C.N.:  4D64 y 4D66 

Lipocromo amarillo y blanco    

Brunos                                         

Bronce mosaico                           

Bruno opal amarillo mosaico    

Satiné                                          

Gloster                                              

Fife Fancy 

 

Javier Higuera                               

C.N.: EL-49 

 

Fife Fancy 

Gloster 

Chiloeches (Guadalajara) 

669 51 76 43 

 

Aviario David                                               

C.N.: EQ-15               

Ágata Opal Blanco                           

Ágata Opal Amarillo Mosaico          

Satiné Blanco                                       

Lipocromo Amarillo 

Chiloeches   678 97 42 53    

aviariodavid.webgarden.es    

david_11_chilo@hotmail.com 

 

696 51 18 45   

630 93 77 83 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando Jiménez 

Chiloeches (Guadalajara) 

949 27 14 05                 

669 51 76 43 

NORMAS DEL CONCURSO 

1ª Podrán participar todos los socios que se encuentren al corriente de pago la asociación así como 

los socios de otras Sociedades.                                                                                                                             

2ª Para poder concursar será requisito indispensable que los ejemplares sean portadores de una 

sola anilla cerrada registrada por la Sociedad a la que pertenezcan.                                                           

3ª Los ejemplares inscritos sólo podrán concursar en una de las variedades, pasando 

obligatoriamente a la exposición. Salvo por causa de enfermedad o venta, ningún pájaro podrá ser 

retirado de la exposición.                                                                                                                                           

4ª Queda prohibido poner señales o marcas a las jaulas o pájaros, salvo su anilla oficial, así como 

que durante los días de exposición ninguna persona podrá tocar las jaulas, excepto los miembros 

de la Comisión Organizadora debidamente acreditados al efecto.                                                                  

5ª Los concursantes se someterán a las normas de la Comisión Organizadora y a las decisiones del 

Jurado.                                                                                                                                                                   

6ª PRECIO INSCRIPCIÓN:  -Socios A.C.O.V.A.: 2,00 Euros/ejemplar.                                                                                      

………………………………..      -Resto concursantes: 2,50 Euros/ejemplar.                                                   

7ª Para los ejemplares de canto serán obligatorias las jaulas del tipo llamado “valenciano”. Todas 

las jaulas serán precintadas al ingresar a concurso. Serán devueltos a sus dueños el día después del 

enjuiciamiento por la mañana, no entrando a formar parte de la exposición.                                                                                                                    

8ª PREMIOS: Se concederán primero, segundo y tercer premio individual y por equipos a todas las 

categorías que figuran en el cuadro de variedades a concurso. Para obtener premio en las distintas 

categorías serán indispensable alcanzar las siguientes puntuaciones mínimas:                                       

………………………………………………Individual    Equipos                                                                                                        

………………………… Primero         90                            360                                                                           

…………….            Segundo          89                            356                                                         …………….                   

……………………………..Tercero           88                            352                                                                           

9ª En las especialidades de fauna europea, exóticos, híbridos y psitácidos podrán concursar 

ejemplares de sobre año según indica la normativa de COE.                                                                  

10ª La calificación de los ejemplares se efectuará a puerta cerrada y de acuerdo con lo 

determinado por el Colegio Oficial de Jueces.                                                                                                

11ª La Comisión Organizadora junto con la Comisión Técnica del Colegio de Jueces, una vez 

finalizado el enjuiciamiento, hará la comprobación de anillas en los pájaros premiados.                  

12ª La Comisión Organizadora declina toda clase de responsabilidad por daños, robos u otras 

causas que puedan sufrir los pájaros durante la exposición, garantizándose, no obstante, el 

máximo cuidado de los mismos.                                                                                                                     

13ª La Comisión Organizadora tomará las decisiones oportunas en los casos no previstos en estas 

normas y podrá variar cualquiera de las condiciones establecidas si así lo aconsejaran las 

circunstancias.                                                                                                                                                   

14ª Será obligatoria la preinscripción de los pájaros, los cuales si no se preinscriben no podrán 

participar en el concurso. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hola a todos, desde este III concurso ornitológico “Villa de Alovera”, la 

directiva y los socios damos la bienvenida tanto a los visitantes como a los 

criadores de las distintas razas, ya que sin ellos no sería posible dicha 

celebración. 

Agradecemos también la colaboración del Ayuntamiento de Alovera y de la 

Diputación de Guadalajara ya que son un pilar importante en este evento. 

Estamos muy ilusionados de estar aquí un año más y esperamos poder 

seguir contando con todos vosotros y con todos aquellos que se quieran 

animar a conocernos. 

No alargo más este saludo, solo desearos a todos los participantes que 

disfrutéis de los retoños que habéis criado con tanta ilusión y a los 

visitantes a que conozcan un poco más de cerca el fascinante mundo de 
los pájaros. 

Sin más a todos MUCHAS GRACIAS. 

La asociación 

 

SALUDA DE LA DIRECTIVA 

ROBERTO ALARIO 
C.N.:  G-161 

Criador exclusivo de Bronces                                       

Alta selección 

610296353                                                  

alaranbulls@gmail.com                                   

Sotolargo (Guadalajara) 

Podrás disfrutar de: 

Reuniones, charlas ornitológicas, petición de anillas, viajes 

a concursos, pedidos de alimentos y material, intercambiar 

experiencias con otros criadores y sobre todo pasar un 

buen rato disfrutando de nuestra gran afición. 

mailto:alaranbulls@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO DEL CONCURSO 

El concurso se realizará del 17 al 25 de octubre. El local de celebración será el 
mismo en años anteriores, en la Finca de la diputación en el Aula de la 
Naturaleza que se encuentra en la C/ Avenida de la Diputación s/n Alovera 
(Guadalajara). A continuación tenéis la programación del evento. 
 
 

 Preinscripción: del 1 de septiembre al 12 de octubre. La preinscripción de los 

pájaros será obligatoria, no admitiéndose ningún pájaro no preinscrito para 
garantizar la correcta organización del concurso. Enviar inscripciones a la 

dirección e-mail acovalovera@hotmail.com 

 Recepción de ejemplares: viernes 17 de octubre. De 10:00 a 13:30 y de 16:00 

a 21:00. 

 Enjuiciamiento: sábado 18 de octubre. 

 Apertura al público: domingo 19 de octubre a 18:00 

 Exposición: del 20 al 24 de octubre de 11:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:00. 

 Entrega de trofeos y recogida de ejemplares: sábado 25 de octubre a las 

11:00. La recogida será una vez concluida la entrega de trofeos. 

 

El precio de la inscripción son: 

 Socios: 2 € por pájaro. 

 No socios: 2,5 € por pájaro. 

 Los pájaros se pagan el día de la recepción, no hay que hacer transferencias 

bancarias ni ingresos. 

 

En nuestra web acova-alovera.webgarden.es se encuentran las hojas de 

inscripción y grupos. 

Teléfonos de contacto: 649162115 (Fernando) y  678974253 (David)  

 

Visita nuestra web:  acova-alovera.webgarden.es 

Contacto: acovalovera@hotmail.com 


