
                      ANTONIO JAVIER SANZ COBO 
                           Av. Francia 65, puerta 25 
                              46023 VALENCIA (ESPAÑA) 

                              Tel: +34 609 65 51 65 

A las federaciones miembros de COM-E 

Valencia, 14 de noviembre de 2008 

ASUNTO: ORGANIZACIÓN ENVIO PAJAROS AL MUNDIAL 2009 DE PIACENZA (ITALIA)  

Estimado compañero: 

Conforme a las decisiones adoptadas en la última reunión del Comité Director de COM-España 
celebrada en Alcantarilla (Murcia) el pasado 11 de octubre del corriente, paso a informarte de la 
organización prevista para facilitar la participación de los aficionados españoles en el próximo 
Mundial 2009 a celebrar en la ciudad de Piacenza (Italia). 

Como novedad importante las inscripciones de los pájaros deberán realizarse en español 
y por Internet a través de la nueva página de COM-ESPAÑA www.com-espana.org Esto 
supone una gran facilidad para los criadores y federaciones que pueden inscribir sus pájaros 
directamente en español y luego comprobar que están inscritos correctamente en el grupo que 
corresponda. Con ello se minimizan también los errores en las inscripciones manuales y agiliza 
notablemente la información para la recogida de los pájaros de los porteadores. 

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 de 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.

El plazo para la inscripción de ejemplares finaliza el 9 de diciembre. Sería muy interesante 
aprovechar la celebración de los dos campeonatos nacionales de este año para instalar un 
ordenador que facilite la inscripción al Mundial de los aficionados que no dispongan de Internet 
o no estén familiarizados con su uso. 

El pago de las inscripciones por los criadores deberá hacerse directamente a la federación por 
la que el aficionado presenta sus pájaros y ha indicado en la inscripción, por lo que todas las 
federaciones deberán indicar su cuenta por el medio que estimen más conveniente. Las 
federaciones miembros realizarán el pago global de todas las inscripciones a la cuenta 
de la COM-ESPAÑA como máximo el 11 de diciembre.  La cuenta de COM-E para realizar 
los ingresos de las federaciones es la siguiente: 

COM-E 
Concepto: inscripciones Mundial 2009 de la Federación ... 
Cuenta: 2090 / 0204 / 84 / 0040284632 
Banco: Caja de Ahorros de Mediterráneo (CAM) 
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Una vez recibidas las inscripciones de cada federación miembro, será la COM-E quien tramite, 
como es preceptivo por la COM, todas las inscripciones al Mundial. Es obvio, pues, que no 
serán admitidas por la COM las inscripciones que no sean tramitadas a través de esta 
Secretaría.

El precio de la inscripción es de 12 EUROS por pájaro , más los 12 EUROS del catálogo 
obligatorio. La cena de entrega de premios tiene un precio de 55 euros por persona y debe 
de ser obligatoriamente reservada en el momento de la inscripción incluyendo el pago en el 
montante total. 

Para la recogida de los pájaros por los porteadores que los llevarán hasta Piacenza se ha 
organizado un sistema de rutas que optimice la recogida, el transporte y el enjaulado de los 
pájaros en el mínimo tiempo posible. 

Las rutas son, lógicamente, provisionales hasta que sepamos el número de pájaros 
participantes y el origen de los mismos. En ese momento se reorganizarán del modo más 
conveniente, pudiendo incluso sustituirse los puntos iniciales de recogida. 

Las rutas establecidas provisionalmente son las siguientes: 

RUTA 1 (España interior)  

Salida prevista el miércoles 14 de enero a primera hora desde Sevilla. 

Ruta 1-A (Sevilla-Madrid- Barcelona)

Sevilla – Córdoba – Madrid - Barcelona 

Ruta 1-B (Irún-Madrid)

Irún- Madrid 

La ruta 1-B se unirá a la furgoneta de la ruta 1-A  en Madrid o en el punto que acuerden los 
porteadores  y saldrá hacia Barcelona, encontrándose con la furgoneta de la ruta 2 para 
proseguir el viaje juntos hacia Piacenza. 

RUTA 2 (España mediterránea) 

Salda prevista el miércoles 14 de enero a primera hora desde Murcia 

Ruta 2-A (Murcia – La Junquera)

Murcia – Alicante – Valencia – Barcelona – La Junquera 

Ruta 2-B (Mallorca – Valencia)

Palma de Mallorca – Valencia 

La ruta 2-B parte desde Palma de Mallorca hacia Barcelona, donde se reorganiza la expedición 
que partirá hacia Italia (vía La Junquera) y se encontrará con la expedición de la RUTA 1 en el 
punto acordado. 

NOTA ESPECIAL ISLAS CANARIAS: después de analizar la experiencia del año pasado el 
CD de la COM-E ha decidido no realizar una ruta específica desde Canarias, pero sí mantener 
la posibilidad del envío directo al aeropuerto de Milán (Malpensa) con llegada el jueves 15 de 
enero. Tendrán que ser las asociaciones canarias, de acuerdo con sus federaciones que lo 
deben de organizar, las que decidan si prefieren el envío directo a Piacenza o a cualquiera de 
los puntos de recogida establecidos. 
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La expedición española deberá estar en Piacenza la noche del jueves 15 de enero para poder 
proceder al enjaulado de los pájaros a primera hora del viernes 16 de enero, día previsto 
por la organización para la recepción de los pájaros extranjeros.  

Si cuando se cierre la inscripción y conozcamos el número de pájaros y su procedencia fuera 
necesario, reorganizaríamos estas rutas de nuevo y comunicaríamos a todas las 
federaciones miembros y a los criadores participantes  la nueva organización. 

Los porteadores COM-ESPAÑA serán nombrados oficialmente después del cierre de la 
inscripción, en función del número de pájaros inscritos. 

Adjunto a este escrito remitimos como anexos los siguientes documentos: 

ANEXO 1: folleto divulgativo enviado por la COM en el que figuran los hoteles de la 
organización y el programa del certamen. Para mayor facilidad adjunto la versión original y 
también y una versión impresa del pdf del mismo folleto. 

ANEXO 2: hojas de inscripción para los participantes en formato Excel que facilitan 
notablemente la inscripción.  

ANEXO 3: hojas de inscripción para los participantes en formato pdf para que se puedan 
enviar a los aficionados. 

ANEXO 4: relación oficial de grupos a competir. 

ANEXO 5: relación de los puntos de recogida establecidos, con horarios previstos. 

ANEXO 6:relación de porteadores oficiales COM-ESPAÑA 

Esperando que toda esta información sea de la máxima utilidad para la federación que 
representas y para los aficionados de la misma interesados en participar en el Mundial, quedo 
a tu entera disposición para cualquier consulta. 

Cualquier sugerencia que pueda mejorar el sistema previsto será igualmente bien recibida 

Muchas gracias por la acogida de este escrito al que te rogamos des la máxima difusión para 
garantizar una buena participación de los aficionados españoles en un tan deseado 
Campeonato del Mundo que, por fin, se puede celebrar 

Atentamente.  

Antonio J. Sanz Cobo 
Secretario General C.O.M.-ESPAÑA 
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ANEXO 5:

RELACION DE LOS PUNTOS DE RECOGIDA ESTABLECIDOS, CON 
HORARIOS PREVISTOS.

RUTA1  INTERIOR (España interior) 
Porteador Jefe de la Ruta Interior: LUIS BURGOS MORILLO 

Salida prevista el miércoles 14 de enero a las 9,30 horas desde Sevilla. 

SEVILLA

ASOCIACION ALGÜIRA 
PISCINA MUNICIPAL, JUNTO AL RECINTO FERIAL 
Persona de contacto: David Reina Portillo (Te. 955 33 54 26 Movil:629 95 02 89) 

Nota: Los pájaros deben estar entregados antes de las 9,00 horas del día 14 de enero. 

CORDOBA 

LUIS BURGOS MURILLO 
Juan M. de Arejula, 31 
LUCENA (CORDOBA) 

Persona de Contacto: Luis Burgos Murillo 
Tel: 957514514 - 652807588 

Nota: Los pájaros deben estar entregados antes de las 10,00 horas del día 14 de enero. 

MADRID

FEDERACIÓN ORNITOLÓGICA ESPAÑOLA 
CL. Peña Gorbea, nº. 2 - 6ª Planta. 
28053 - MADRID.- 

Responsables: D. Carlos García Pindado y D. Manuel Chicharro Mascuñano. 

Teléfonos información y contacto:

Sede Social de FOE: Lunes de 20:30 a 22:30 horas.  914.773.907 (teléfono y fax) 
Carlos García Pindado:  678.211.524 
Manuel Chicharro Mascuñano: 609.145.616 
Jesús Herranz: 625.678.328 

Nota: Los pájaros deben estar entregados antes de las 12,00 horas del día 14 de enero. 

IRUN

ASOCIACION BUENOS AMIGOS 
General Freire, 4  
IRUN
Persona de Contacto: Luis Eceizabarrena (Tel. 943624445 – 630609264) 
Teléfono asociación: 629 372 830 

Nota: Los pájaros deben estar entregados antes de las 10,30 horas del día 14 de enero. 
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RUTA 2 MEDITERRANEA (salida de España por La Junquera)
Porteador Jefe de la Ruta Mediterránea: MIGUEL JANER 

Salida prevista el miércoles 14 de enero a las 10,30 horas desde Murcia. 

Ruta Mediterránea-A (Murcia – La Junquera) 
Murcia – Alicante – Valencia – Barcelona – La Junquera 

MURCIA
FABRICA CREMADES 
Camino de la Silla, 21 
30820 ALCANTARILLA (MURCIA) 
Persona de Contacto: BENIGNO MARMOL TORNEL / PASCUAL LOPEZ CREMADES 
Tel: 968 83 61 17 Móvil:  619 11 05 22 

Nota: Los pájaros deben estar entregados antes de las 10,30 horas del día 14 de enero. 

ALICANTE 
Asociación Ornitológica de Alicante
Díaz Moreu, 69 bajo
03004-ALICANTE
Persona de Contacto: Pedro Marín 
Tel.: 965212592

Nota: Los pájaros deben estar entregados antes de las 12,30 horas del día 14 de enero. 

VALENCIA
Asociación Ornitológica Provincial Valencia (AOPV) 
Zurradores, 10
46001 VALENCIA
Persona de Contacto: ENRIQUE LOZANO (Tel: 667 683 905) 
Teléfono de la asociación: 96 391 64 55 

Nota: Los pájaros deben estar entregados antes de las 16,00 horas del día 14 de enero. 

BARCELONA 
SOCIEDAD DE CANARICULTORES EL PRAT. 
Passeig pintor PICASSO, 36. 5ª Tienda. 
EL PRAT DE LLOBREGAT. (BARCELONA). 
Personas de contacto:
Fernado Vicent Maneu. (tel: 654 578 770). 
Antonio Barrientos Garcia.(tel: 679 550 365). 

Nota: Los pájaros deben estar entregados antes de las 18,00 horas del día 14 de enero. 

Ruta Mediterránea-B (Mallorca – Barcelona)
Palma de Mallorca – Barcelona 

ASOCIACION INCA y ASOCIACION DE MANACOR  
(en los lugares de costumbre)  
MALLORCA 
Persona de Contacto: MIGUEL JANER (Tel: 652 252 461) 

Nota: Los pájaros deben de entregarse el martes 13 de enero, pero los criadores deben 
confirmar el horario con la organización. El viaje en barco se hará el miércoles 14 de enero. 

NOTA IMPORTANTE: Para la necesaria buena organización de las rutas es imprescindible el 
máximo de puntualidad en la entrega de tus pájaros porque, en atención al resto de 
participantes, la expedición no puede esperar a los concursantes que se retrasen. 
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ANEXO 6 

RELACION DE PORTEADORES OFICIALES COM-ESPAÑA

Jefe de la expedición española: LUIS BURGOS MORILLO 

Porteador Jefe de la Ruta Interior: LUIS BURGOS MORILLO 

PORTEADORES:

LUIS BURGOS MORILLO (TEL: 652 807 588 / 957 514 514) 

FRANCISCO MORENO CASTAÑEDA (TEL: 630 40 45 56) 

Reserva: 

JOSE ROMERALES 

Porteador Jefe de la Ruta Mediterránea: MIGUEL JANER 

PORTEADORES:

MIGUEL JANER (TEL: 652 252 461) 

JORGE FRANCH FRANCH (TEL: 639 351 443) 

JUAN JIMENEZ 

MIGUEL RUIZ RUIZ (TEL: 659 551 630) 
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BULLETIN D'INSCRIPTION

EXPOSITOR PAIS ESPAÑA Federación N° de criador:
APELLIDO
NOMBRE
DIRECCION
C.P.: VILLA Nº Tel.

Le COM, le COM ITALIA et le Comité organisateur déclinent toute responsabilité en cas de disparition ou du mortalité d'oiseaux. Aucune indemnisation quelconque ne pourra être exigée, ni de la COM, ni de la COM ITALIA, ni 
du Comité organisateur du "Mondial 2009"

N° SECTION CLASSE
Bague

n.°
Dénomination complète de l'oiseau. Les sections "F2" à

"P" incluses, mentionnez également le nom Latin
 Réservé 

comité
N.° SECTION CLASSE

Bague
n.°

Dénomination de l'oiseau. Les sections "F2" à
"P" incluses, mentionnez également le nom Latin

Réservé
comité

1 I

N

D

I

V

I

D

U

E

L

1 S
T
A
M

A
2 2 B
3 3 C
4 4 D
5 5 S

T
A
M

A
6 6 B
7 7 C
8 8 D
9 9 S

T
A
M

A
10 10 B
11 11 C
12 12 D
13 13 S

T
A
M

A
14 14 B
15 15 C
16 16 D
17 17 S

T
A
M

A
18 18 B
19 19 C
20 20 D

Derechos de inscripción 12 eur por pájaro número de pajaros hacen la suma de 0
Catalogo obligatorio: € 12 12 n° organisation

Ceremonia de entrega de premios: Inscripción previa obligatoria a 55 euros por persona          número de personas    x 55 euros

TOTAL A PAGAR EUR 12









°
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