
FEDERACIÓN ORNITOLÓGICA DE ANDALUCÍA - F.O.A

NORMATIVA PARA LA SOLICITUD DE ANILLAS 2018/2019

1º) CONVOCATORIAS:

1º CONVOCATORIA:        Del 23 de abril al 11 de junio de 2018.

2º CONVOCATORIA:         Del 12 de junio al 6 de agosto de 2018.

3º CONVOCATORIA:         Del 7 de agosto al 8 de octubre de 2018.

4º CONVOCATORIA:         Del 9 de octubre de 2018 al 10 de diciembre de 2019.

5º CONVOCATORIA:         Del 11 de diciembre al 11 de febrero de 2019.

6º CONVOCATORIA:         Del 12 de febrero al 11 de marzo de 2019.

EXTRAORDINARIA:          Del 12 de Marzo al 8 de abril de 2019.

2º) FECHAS DE ENTREGA:

1º CONVOCATORIA:            SEPTIEMBRE 2018           

2º CONVOCATORIA:            NOVIEMBRE 2018          

3º CONVOCATORIA:            DICIEMBRE 2018       

4º CONVOCATORIA:            FEBRERO 2019      

5º CONVOCATORIA:            MARZO 2019           

6º CONVOCATORIA:            ABRIL 2019       

 EXTRAORDINARIA:            SIN FECHA

3º) TIPOS DE ANILLAS:

A.- Anillas de aluminio  – anodizadas y coloreadas – grabado láser

C.- Anillas acero inoxidable – grabado láser

4º) COLOR:

El color aprobado por la C.O.M. para el 2.019 es el NEGRO  NEGROSSSSS

5º) CALIBRES:   (todas las medidas están indicadas en milímetros)

ANILLAS ALUMINIO COLOR (mínimo 50 anillas o bien 50 de un calibre 25 de otro calibre)

2,0 – 2,3 - 2,5 – 2,7 - 2,9 – 3,0 – 3,2 – 3,5 - 3,8 – 4,0 – 4,2 – 4,4 - 4,5 – 5,0 - 5,2 –5,5 - 6,0 – 6.5 - 7,0 – 7,5 -
8,0 - 8,5  – 9,0 – 10,0 – 11,0 – 12,0  – 12,5 - 14,0 – 16,0   19,0 – 23,0 – 26,0 – 29,0
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ANILLAS ACERO INOXIDABLE: (mínimo 10 anillas)

3,5 - 4,0 -  4,2 - 4,5 -  5,0 - 5,5 -  6,0 – 6,5 -  7,0  - 8,0 -  9,5  - 10,0 - 11,0 -  12,5 -  14,0 - 15,0  - 16,0

ATENCIÓN:

 El incremento a partir del pedido mínimo será de 5 en 5. 

Se podrán pedir solo 25 anillas siempre que se haya pedido 50 en la misma convocatoria o en alguna
de las anteriores.

EJEMPLO: PRIMERA CONVOCATORIA: 50 anillas de 3,0 mm 25 anillas de 2,5 mm.

                   SEGUNDA CONVOCATORIA: 25 anillas de 3,0 mm.

Los pedidos de anillas sólo los podrán efectuar las sociedades y a través de la web de F.O.A. 

Las sociedades que carezcan de medios informáticos, pueden llamar directamente a la oficina de
F.O.A. donde recibirán instrucciones. (950-322867)

NOVEDAD IMPORTANTE:  A partir del calibre 3,8 inclusive el material de fabricación será de
DURALUMINIO ANODIZADO COLOR.

6º) PRECIOS:

Anillas aluminio anodizado color del calibre 2,0 al 5,0 inclusive___________0,39 céntimos la unidad

Anillas aluminio anodizado color del calibre 5,2 al 29,0_________________0,52 céntimos la unidad

Anillas de acero inoxidable_______________________________________0,55 céntimos la unidad

Estos precios serán aplicables en todas las convocatorias desde la primera hasta la convocatoria
extraordinaria.

Los pedidos fuera de convocatoria se tramitarán con un recargo del 100 %.

Los pedidos de menos de 150 anillas pagarán 7 euros en concepto de gastos de envío.  A partir de
150 anillas son a cargo de la Federación.

7º) REVISTA NUEVA NUESTROS PÁJAROS:

Cada criador nacional que solicite un mínimo de 50 anillas al año, 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
2.018/2.019 darán derecho a los 4 ejemplares del 2019.-

IMPORTANTE: Las sociedades que así lo soliciten pueden recibir las revistas correspondientes a sus
socios en la sede de la Sociedad.

8º) CARNÉ DE CRIADOR NACIONAL:

El carné de cada criador nacional será renovado y enviado anualmente a la sociedad sin coste.
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Las pérdidas o renovaciones serán facturadas a la sociedad al precio de 3 euros.

Las sociedades que lo deseen pueden solicitar carnés personalizados al precio de tres euros.

9º) PROYECTO SEDE: La cuota para el proyecto SEDE FOA,  es de 0 euros por criador y año
(PENDIENDE DE NUEVO TRATAMIENTO EN PROX. ASAMBLEA)

10) CUOTA DE INGRESO Y CUOTA SOCIAL ANUAL:  La cuota de ingreso es de 30 euros y la cuota
social anual es de 30 euros abonable el primer trimestre del año.

 FEDERACIÓN ORNITOLÓGICA DE ANDALUCÍA, ABRIL DE 2018.
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