Villa María, 09 de marzo de 2020

ABIERTO INTERNACIONAL DE ORNITOLOGÍA VILLA MARÍA 2020

En los días del 28 de abril al 03 de mayo, se llevará a cabo en la Sociedad Rural, el Abierto
Internacional de Ornitología Villa María 2020.
La organización está a cargo de la Asociación Civil de Canaricultores Villamarienses
(ACCV) y Canaricultores Roller Región Mar Chiquita (CRRMC) de la localidad de Freyre, Córdoba.
Estos clubes pertenecen a la Federación Ornitológica Argentina (FOA) y la Federación
Argentina de Canaricultura (FAC) respectivamente, además participa en este evento la
Federación Ornitológica de Canaricultores del Interior (FOCI).
Contamos hasta el momento con la presencia confirmada de criadores de las provincias
de Misiones, Entre Ríos, Tucumán, San Juan, Mendoza, San Luis, Buenos Aires, Santa Fe y
Córdoba. Internacionalmente tendremos la visita del vicepresidente de la (COM) Confederación
Ornitológica Mundial para Latinoamérica, el Sr. Bernardo Williamson cuya nacionalidad es
uruguaya, además de la presencia de varios e importantes criadores de ese mismo país como
también de Brasil
En el auditorio de la Sociedad Rural se desarrollarán los congresos de las federaciones y
colegios de jueces, como así también diferentes charlas de capacitación concernientes a la
ornitología, dirigidas al criador y al público en general.
Proyectamos contar con la participación de 3000 aves en este encuentro, a pesar de que
en nuestra provincia las variedades permitidas sean acotadas. Anhelamos realizar el mejor
abierto de la historia de la ornitología en Argentina y de esta forma poder desarrollarlo
anualmente y ser incluido dentro del calendario de actividades destacadas de la ciudad.
Nuestro mayor anhelo es dar a conocer esta noble actividad y beneficiar a Villa María
con la realización de este original evento.
Cronograma:
28/04: Ingresos de aves
29 y 30/04: Jura
01,02 y 03/05: Apertura al público en general
Entrada: Libre y gratuita
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