XXIX CONCURSO SOCIAL
CANTO CANARIO TIMBRADO ESPAÑOL
CLUB TIMBRADO ESPAÑOL DE MADRID

07 DICIEMBRE DE 2019
Jueces actuantes:
D. JOSE ANTONIO FALAGAN MAESTRO (SANTANDER)
D. FRANCISCO JAVIER RUBIALES ACOSTA (SEVILLA)
D. DAVID CARRAMOLINOS DEL VALLE ( MADRID )
NUEVO LUGAR DE CELEBRACION:
ACADEMIA UPRENDE
Avda. Doctor Fleming, 27 . Yuncos

Comité organizador:

DELEGADO DE CONCURSO: MIGUEL ÁNGEL H. PANIAGUA
Francisco J. Villaverde
Alfredo Rodríguez
Penélope Romero
Alfonso Calderón Morlón.

Evelio Martinez Marin
Valentín Cortés
Hilario Gazquez
María José Ramirez.

Teléfonos de contacto e inscripción:

FRANCISCO J. VILLAVERDE: 647 671 748
PENELOPE ROMERO: 637 845 404
MIGUEL ANGEL PANIAGUA: 649 322 929

SALUDA DE LA JUNTA

Estimado amigo y socio:
Nos es grato informarte de la próxima celebración de nuestro concurso
social. Como bien sabes este año se celebra la XXXIX edición y para ello hemos
intentado hacer un concurso de alto nivel, donde estéis todos vosotros y estén los
mejores canarios timbrados de toda España.
Como sabéis este año hemos llevado nuestro concurso a la población de Yuncos y
lo celebraremos en las inmejorables instalaciones que nos han cedido para tal acto
la ACADEMIA UPRENDE de esta localidad.
Un año más seguimos apostando
posible en esta edición queremos seguir
colaboran con nosotros y es por ello que el
euro de cada inscripción de canario
campeonato.

por el futuro y en la medida de lo
colaborando con los centros que
CTEM va a donar 50 céntimos de
timbrado que participe en el

En esta edición mantenemos la nueva sección de DUOS, que se ha
reconocido en el estándar de nuestra federación por lo que asistirán tres jueces
para el buen desarrollo del concurso.
La entrega de premios se realizará 30 minutos después de la
conclusión de los enjuiciamientos que se celebrarán todos el sábado 7 de
diciembre.
Se acaba el 2019, y se nos habrá dado la temporada a unos mejor y a otros peor,
pero en breve nos pondremos en marcha con la próxima, pero antes de todo eso
queremos contar con tu inestimable presencia en la que será nuestra fiesta a
celebrar en los próximos días.

La junta directiva del CTEM

“ACADEMIA UPRENDE”
SALUDA
A todos los socios y simpatizantes del CLUB
TIMBRADO ESPAÑOL DE MADRID.
Os invita a participar un año más en el XXXIX Concurso
social Canto Canario Timbrado Español. Y disfrutar de
las instalaciones de nuestro Centro en la localidad sagreña
de Yuncos en la esperamos os sintáis como en vuestra casa.
Espero veros a todos el 07 de diciembre. Tomaremos las
consabidas viandas que con esmero preparáis y oiremos el
timbre de vuestros canarios. Que gane el mejor.
Un Cordial Saludo.
Miguel García
Gerente Academia Uprende

EN LA SALA DE ENJUICIAMIENTO
DESDE EL AÑO 2014 LA JUNTA DIRECTIVA DEL C.T.E.M. HA
DECIDIDO
IMPONER
ESTA
NORMA
DE
OBLIGADO
CUMPLIMIENTO PARA TODOS LOS ASISTENTES A NUESTRO
CONCURSO, SEAN O NO PARTICIPANTES.
ES POR ELLO QUE QUEDA ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO:






USO DEL TELÉFONO MÓVIL DENTRO DE LA SALA DE
ENJUICIAMIENTO, SALVO LLAMADA URGENTE.
GRABAR CUALQUIER ANIMAL MIENTRAS COMPITE.
HACER FOTOGRAFÍAS DEL ENJUICIAMIENTO.
USO DEL WHATSAPP u OTRO SISTEMA PARECIDO.
HABLAR DURANTE EL ENJUICIAMIENTO SIN PERMISO
DEL JUEZ ACTUANTE.

DE INCUMPLIRLO ALGÚN ASISTENTE SERÁ EXPULSADO DE
LA SALA E INCLUSO DEL CERTAMEN.
TENEMOS QUE RECORDAR EL RESPETO MÁXIMO A LOS
ANIMALES QUE ALLÍ ESTAN CONCURSANDO Y AL RESTO DE
PARTICIPANTES.

PALMARÉS FINAL
XXXVIII CONCURSO C.T.E.M. 2018
INDIVIDUALES
1º ROMAN Gª DE LA ROSA
2º JAVIER LOBATO
3º ROMAN Gª DE LA ROSA
4º ROMAN Gª DE LA ROSA
5º JAVIER LOBATO
EQUIPOS
1º JAVIER LOBATO
2º ALFONSO CALDERÓN
3º MATIAS CAHUCHOLA
4º ROMAN Gª DE LA ROSA
5º ANTONIO PEREZ DA SILVA
DUOS
1º JAVIER LOBATO
2º ALFONSO CALDERÓN
3º JOAQUIN PEREZ DA SILVA
4º ALFONSO CALDERÓN
5º DAVID GAZQUEZ
MEMORIAL D. ALVARO GUILLEN AL MEJOR CRIADOR
JAVIER LOBATO
GANADOR DEL BEST IN SHOW AL MEJOR EJEMPLAR
JAVIER LOBATO

III LIGA TIMBRADISTA C.T.E.M.
1º JAVIER LOBATO
2º ALFONSO CALDERÓN
3º ROMAN Gª DE LA ROSA

REGLAMENTO DEL CONCURSO
Art. 1 Podrán participar en el concurso todos los ejemplares noveles con una
única anilla oficial COM-España y que hayan nacido en el año en curso
al que se celebra el campeonato, que ofrezca las debidas garantías en
cuanto a su forma o estado original. De no cumplirse estos requisitos,
los ejemplares serán descalificados.
Art. 2 Solamente podrán participar en esta edición los socios del CLUB
TIMBRADO ESPAÑOL DE MADRID que se encuentren al corriente
pago de sus cuotas, y los socios de otras sociedades y/ o federaciones
que sean invitados por el comité organizador o bien soliciten participar
y sean admitidos.
Art. 3 Los canarios concursarán en las distintas secciones que nuestra raza
tiene reconocidas, sección EQUIPO (de cuatro ejemplares), sección
INDIVIDUAL ( de 1 a 3 ejemplares ) y en la sección de DUOS (dos
ejemplares).
3.1 Los canarios concursarán en jaula de idéntico diseño y
parecido. No pudiendo venir con elementos distintivos, palos ni
comederos distintos así como colores de maderas diferentes.
3.2 No se podrán presentar animales con semilleros, nabineros o
porta pastas
3.3 Aquellos animales o lotes que no cumplan estos requisitos
podrán ser no admitidos por la organización.

Art. 4 El precio por lote para los socios CTEM será de 10 euros por el
equipo, de 8 euros por el lote individual y de 5 euros para el dúo.
El coste para los participantes que no sean socios CTEM será de
8€ por lote de dúo, 10€ por lote individual y de 12€ por cada
equipo. Es obligatorio que todos los pájaros del lote sean del
mismo criador. El canario que participe en una categoría no podrá
participar en otra.

Art. 5 DE LA INSCRIPCIÓN:
5.1.- Es absolutamente OBLIGATORIA la preinscripción previa
de ejemplares para poder participar en el campeonato, siendo el
último día para realizar la preinscripción, el Jueves 5 de diciembre
de 2019.

5.2.- El pago se realizará mediante ingreso en la cuenta bancaria del
Club Timbrado Español de Madrid, adjuntando el nombre del
participante y en referencia poner número de lotes que paga :
BANKIA : ES82 2038 2478 27 6000251356

5.3.- Hasta el día 22 de noviembre el comité organizador solo
admitirá inscripciones de los socios, y a partir de esta fecha podrá
aceptarlas de criadores no socios que hayan sido invitados o hayan
manifestado su deseo de participar para que cierren los lotes
pendientes.
5.4._ Para realizar la preinscripción mejor por whassapp o llamar a:
FRANCISCO JOSE VILLAVERDE : 647 67 17 48
PENELOPE ROMERO : 637 845 404
MIGUEL ANGEL H. PANIAGUA: 649 32 29 29
5.5._ Solamente se podrán inscribir en cada grupo ( individual, equipo
o dúos ) un máximo de 2 lotes. ( Ejm máximo 2 equipos, 2 duos, 2
lotes indiv) Si luego hubiera algún hueco se podrá inscribir más en
orden de reserva.
Art. 6 DEL ENJUICIAMIENTO
6.1.-Los pájaros concursantes serán entregados a los responsables de
la organización, los cuales los colocarán en un local apropiado, seco,
bien ventilado, y mantenidos en semi-oscuridad, donde nadie podrá
manejarlos, vigilarlos o seguirlos, excepto el personal encargado al
respecto.
6.2.- El enjuiciamiento se realizará a puerta abierta, el día Sábado
07 de diciembre de 2019, pudiendo asistir al mismo los participantes y
cualquier persona que esté interesada. Debiendo permanecer en total
silencio y abstenerse de realizar cualquier comentario durante el
enjuiciamiento de los ejemplares. Queda prohibido grabar los
animales durante su enjuiciamiento y el uso del móvil. De no ser
así, el comité organizador podrá expulsar de la sala al infractor.
6.3.- El tiempo de enjuiciamiento de los canarios estará entre 15-20
minutos por lote, siendo el mismo para todos
6.4.- La hora del enjuiciamiento se realizará por sorteo. Que se
realizará una vez estén completados todos los lotes o bien como tarde
el jueves 05 de diciembre.

6.5.- Si durante el sorteo, dentro de un misma sección (individual,
equipo o dúo) salieran dos veces seguidos el mismo criador se le
saltará 2 turnos salvo en los últimos 3 lotes finales que no habría
posibilidad de modificarlo en el sorteo. Ejemplo: criador fulanito, le ha
tocado a las 9:15, y sale de nuevo su nombre para las 9:30, se le
correría turno para las 10:00, es decir no saldría ni a las 9:30 ni a las
9:45, así favorecemos que no salgan enseguida las aves de un mismo
criador al juez.
Art.7

La recepción de los pájaros será el sábado de 8:00 a 9:00. Una vez
producido el enjuiciamiento de los canarios, y revisadas las anillas en
caso de que tenga opción a premio, podrán ser retirados los
ejemplares por parte del dueño, ya que no habrá exposición de los
mismos.

Art.8 DE LOS PREMIOS.
Art. 8.1.- Por cada sección habrá 5 premios tanto en equipos,
individual y dúos:

1º
2º
3º
4º
5º

TROFEO + PALETILLA IBÉRICA.
TROFEO + LOMO.
TROFEO + QUESO.
TROFEO + CHORIZO IBÉRICO.
TROFEO + SALCHICHÓN IBÉRICO.

Art. 8.2.- Se establece un premio especial, BEST IN SHOW al
mejor ejemplar del concurso. Se desempatará por reglamento
canario timbrado español FOCDE.
Art. 8.3.- Se establece un premio especial, Memorial D. ALVARO
GUILLEN al mejor criador del concurso, a la suma de las 6 mejores
planillas de un mismo criador, y que sumen como mínimo 540 PTOS.
De no llegar nadie a estas puntuaciones quedará desierto este premio.
Art.9

Las planillas se entregarán a la finalización del concurso.

Art.10 La entrega de premios se realizará el mismo sábado pasada media
hora de la finalización del concurso en las propias instalaciones del
centro.
Art.11 En caso de muerte, por cualquier circunstancia, la Asociación solo se
compromete a la entrega de la anilla correspondiente, sin que se le
pueda exigir cualquier otra obligación.

Art.12 La participación en este concurso supone la aceptación por parte
del concursante del presente reglamento, así como las decisiones
del comité organizador.
Art.13 Los canarios que compitan en el certamen podrán ser grabados para
posterior uso del CTEM salvo que su criador no lo autorice en la hoja
de inscripción.
Art.14 El comité organizador se reserva el derecho de admisión en todo
momento
Art.15 Por circunstancias excepcionales, el comité organizador podrá
modificar el reglamento del presente campeonato.
Art.16 Está absolutamente prohibido que ningún criador pueda entrar a
la sala de descanso de los canarios, para poder solicitar la retirada o
audición de sus ejemplares deberá pedirlo a alguien del comité
organizador. De no cumplir esta media podrá ser expulsado del
campeonato.
Art.17 El asistente o participante de este evento organizado por el C.T.E.M.
que incumpla las normas aquí desarrolladas se verá expuesto a la
apertura de un expediente disciplinario interno que podrá llevar tanto a
la expulsión de socio como a la prohibición de participar o asistir a
próximos campeonatos del C.T.E.M.

Reglamentación final de dúos FOCDE
Modalidad de competición en la cual
dos ejemplares del mismo criador son
valorados
individualmente
sumándose la puntuación obtenida
entre ambos.
Se considerarán hasta 2 (dos)
puntos en armonía, a criterio del juez.
Las puntuaciones del dúo para optar
a premio deben sumar un mínimo de
180 puntos para el primer premio,
178 para el segundo premio y 176
puntos para el tercer premio. En otras
palabras, para propósito de claridad
se debe considerar un dúo como un
equipo de dos ejemplares.
Esta modalidad está implantada en
los concursos a partir del año 2018
incluyendo el concurso nacional de
FOCDE y Mundial COM.
Criterios de desempate:
1º) En atención a la suma de los puntos negativos
2º) En atención a los puntos de armonía
3º) En atención a la suma de las puntuaciones de los giros de 9 puntos (27)
4º) En atención a la suma de las puntuaciones de los giros de 6 puntos (18)
5º) En atención a las observaciones o anotaciones del juez
6º) En caso de persistir el empate, a criterio del juez

Artículo adaptado del blog: Timbrados Panamá de Ernesto Ramos.
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