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XXI CAMPEONATO AUTONOMICO  

SILVESTRISMO MODALIDAD CANTE 

NORMAS TÉCNICAS 2021 
 

Normativa aplicable 

1. Se regirá por el Reglamento Oficial de Concursos de Cante de la FMC y las presentes 

normas técnicas. 

Lugar y fecha de celebración 

2. El 16 de mayo tendrá lugar el XXXI Campeonato de Silvestrismo Modalidad de Cante 

en Torres de la Alameda. 

 

3. El concurso comenzará a las 8:00 horas con la entrega de documentación y pegatinas a 

los participantes así como la publicación de las tandas, iniciándose el concurso a las 

9:00 horas. 

Condiciones de participación 

 

4. El boletín de inscripción se remitirá  a la FMC antes del lunes 10 de mayo, dejando el 

martes 11 de mayo para formalizar las inscripciones de las plazas en las plumas en las 

que existan “reservas” (pardillo, mixto pardillo, mixto jilguero limpio y mixto jilguero 

campero). 

 

5. El importe de la participación de cada ave será de 10€ y podrá satisfacerse el pago 

mediante transferencia bancaria, tarjeta de crédito o efectivo de forma presencial en 

la Federación Madrileña de Caza. 

 Cuenta bancaria:   ES38 2085 9287 5103 0002 2999. La inscripción podrá incluir una o 

varias aves simultáneamente. La inscripción no será reembolsable por causas ajenas a 

la FMC.  

 

6. El cupo máximo de participación para la Final de la Comunidad será de 5 pájaros por 

persona y categoría y en el CES 3 aves por persona y categoría. 

 

7. Las tandas se harán públicas con al menos un día de antelación, comenzando todas las 

canchas por la tanda nº1, con una estimación de la franja horaria de concurso para 

prever el acceso al recinto y evitar aglomeraciones. Se estima que cada hora se 

desarrollarán 5 tandas, por lo que, una vez publicada la tabla de tandas, los 

concursantes deberán tenerla en consideración para evitar aglomeraciones en las 

canchas y acceder exactamente a la hora estimada de concurso. 
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8. La jaula debe ajustarse al modelo adecuado, es decir, jaula negra de competición o 

jaula de palanza de madera, si bien es obligatorio que si el pájaro se clasifica para el 

CES, debe precintarse en la jaula oficial. 

 

9. Los bebederos serán de china blanca o de cristal. Las jaulas no contendrán nabineros, 

golosineros etc… y saldrán con una única pegatina colocada en el comedero; por 

supuesto, no se admitirán jaulas con roturas ni en malas condiciones higiénicas. 

 

Condiciones de clasificación 

 

10. Los cupos de clasificados asignados a Madrid por la Real Federación Española de Caza 

para participar en el Campeonato de España de Silvestrismo (CES) el próximo 30 de 

mayo son los siguientes: 

 

• Verderón, Mixto de Verderón, Pardillo, Mixto de Pardillo y Jilguero Limpio: 7 

plazas 

• Mixto de Jilguero Limpio: 6 plazas 

• Mixto de Jilguero Campero: 10 plazas 

• Jilguero Campero: 12 plazas 

 

11. Por ello, se clasificarán directamente para el CES, 2 pájaros en las categorías donde 

están asignados 6 y 7 participantes, así como 3 pájaros en las plumas donde se han 

concedido 10 y 12 competidores. 

 

12. Aquellos socios que por derecho se hayan clasificado directamente al CES, deberán 

presentar en la Final de la Comunidad del 16 de mayo, el pájaro con la jaula oficial 

para que les sea colocado el precinto de la RFEC, condición indispensable para tomar 

parte en esa prueba. 

 

Prevención de la pandemia COVID-19. 

13. Todos los participantes están obligados al estricto cumplimiento de las normas 

sanitarias vigentes y a la colaboración en su cumplimiento. En todo momento deben 

seguirse las recomendaciones que las autoridades sanitarias, en particular el 

Ministerio de Sanidad (https://www.mscbs.gob.es) y la Consejería de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid (https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/) dicten a lo 

largo del mismo.  Así como lo dictado en el PROTOCOLO DE PREVENCION DEL COVD-19 

PARA ENTRENAMIENTO Y COMPETICION DE LA FEDERACION MADRILEÑA DE CAZA 

aprobado por RESOLUCION Nº 22 de fecha 22 de abril de 2021, por la Dirección 

General de Infraestructuras y Programas de Actividad Física y Deporte de la 

Comunidad de Madrid. 

 

https://www.mscbs.gob.es/
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/
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DELEGADO DE CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO DEL EVENTO (DCP):  

Pablo Luis López Espí 

 

El incumplimiento de las normas dictadas en prevención de la pandemia tendrá 

consideración de falta muy grave suponiendo, sin perjuicio del resto de medidas 

disciplinarias, la pérdida de los puntos alcanzados en el desarrollo de los puntuables o 

Final Autonómica para todas las aves a concurso. 

 

El aforo máximo se encuentra en el 60% de la instalación. 

 

Para desarrollar las normas sanitarias en lo que compete a la realización de los 

concursos puntuables y la Final Autonómica, se dictan las siguientes instrucciones de 

obligado cumplimiento: 

Durante la participación de la prueba se deberá mantener la distancia mínima de 

separación de al menos 1,5 m,  el uso de mascarilla obligatoriamente y frecuencia de 

limpieza y desinfección. 

 

- Cualquier participante en situación de confinamiento domiciliario por positivo, 

contacto estrecho o con síntomas compatibles deberá renunciar a la participación, 

pudiendo solicitar el reintegro de la inscripción. 

 

- Los participantes deberán cumplimentar y entregar a la organización el 

FORMULARIO COVID-19  DE LOCALIZACION DE PERSONAL y  la DECLARACION 

RESPONSABLE DE LA PERSONA PARTICIPANTE EN ACTIVIDAD DEPORTIVA O 

USUARIA DE INSTALACION DEPORTIVA en los modelos oficiales facilitados por la 

FMC, incluidos en el PROTOCOLO DE PREVENCION  DEL COVID-19 DE LA FMC. 

 

- De igual manera el resto de personal (jueces, árbitros, delegados, organización, 

voluntarios, etc…) deberán cumplimentar y entregar la misma documentación 

indicada en el punto anterior. 

 

- No se permitirá la presencia de personas ajenas al concurso, quedando 

estrictamente prohibida la presencia de acompañantes, independientemente del 

número de aves a concursar. 

 

- Queda totalmente prohibida la asistencia de público. 

 

- El recinto de concurso quedará completamente delimitado por cuerdas o cinta 

balizadora, existiendo un acceso único. Se establecerá un control de acceso por 

horas para limitar la presencia de participantes en el recinto y unos circuitos de 

entrada y salida señalizados. Los accesos al recinto quedarán identificados con la 

cartelería adecuada. Solo las personas autorizadas podrán acceder durante la 

franja horaria que corresponde a su participación.  
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- Se dispondrá de gel hidroalcohólico tanto en la entrada del recinto como en cada 

cancha de competición. 

 

- Para reducir el número de personas implicadas, no se contará con los clubes como 

colaboradores, salvo para aportar el material si fuera necesario. Por cada cancha 

se procurará un delegado o juez de mesa y un juez de cancha, encargados de 

regular el acceso y enjuiciar respectivamente.  

 

- Los pájaros serán colgados y descolgados por sus propietarios, en el momento en 

el que el juez de mesa o delegado de cancha les autoricen.  

 

- Para limitar las entradas y salidas, los pájaros de un mismo participante, 

concursarán consecutivamente.  

 

- Todo participante deberá estar en la entrada del recinto quince minutos antes de 

la cuelga de su primer pájaro.  

 

- A su llegada se le tomará la temperatura. En caso de superar los 37,5º el 

participante no podría participar y además tal hecho se comunicaría a las 

autoridades competentes. 

 

- Una vez finalice de concursar su ultimo pájaro, el usuario, deberá abandonar el 

recinto en el menor tiempo posible. 

 

- Los actos finalizarán con la entrega de trofeos, distribuido de tal forma que se 

garantice una distancia de 2m entre los ganadores. La organización usará guantes 

para la entrega de trofeos que estarán cubiertos por un envoltorio transparente. 
 

• Los trofeos a entregar serán para los tres primeros clasificados de cada pluma 

 

 

- La clasificación se hará pública el lunes siguiente a partir de las 13,00 horas a 

través de la web de la Federación y se enviará por WhatsApp a los clubes 

silvestristas para su difusión. Las reclamaciones se podrán realizar en el plazo de 

24 horas a partir de su publicación, dirigiéndose por correo electrónico a la FMC 

(silvestrismofmc@fmcaza.es) 
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