Organizadores:
La organización del concurso está a cargo de José María Requena Mora, David de la Peña y
Fernando Sánchez, junto con la colaboración de la Asociación Española de Acuariófilos
(AEA) y el Ayuntamiento de Pinto (Madrid).

Categorías:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Neocaridina sp. todos los colores y variedades.
Neocaridina sp. patrón Rili, todos los colores.
Caridina sp. Red y Black Bee: patrones clásicos.
Caridina sp. SCR y SCB
Caridina sp. Tiger: colores sólidos (blue/black tiger, tiger orange eyes, rusty tiger).
Caridina sp. Tiger: patrones con rayas.
Caridina sp. Shadow Bee: patrones y colores clásicos. (KK, panda, RW, RR and
mosura).
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8.
9.
10.
11.

Caridina sp. BB/RB, Steel Head, Snow white
Caridina sp. Pinto: black/red/blue Pinto Spotted head, Zebra, Skunk
Caridina sp. cruces con rasgos Tiger: tibee, cruces con aura/tangerine.
Caridina sp. cruces con rasgos Pinto y Tiger: taitibee, auratai, tangtai (Backline,
Fishbone, Nanashi, Galaxy...)
12. Caridina sp. otros cruces y patrones: Ghost/White bee, Yellow KK, Calceo bee,
Dragon blood, Red Scorpion.
13. Camarones salvajes.
14. Camarones de la región Sulawesi.
Resumen de las bases de concurso:
1. Fecha del concurso 27 de abril 2018 al 29 de abril de 2018.
2. Aceptación de las bases y firma de las condiciones de custodia.
3. Sólo
puede
registrarse
como
competidor
en:
https://spanishinternationalshrimpcontest.com, utilizando el formulario
de solicitud correspondiente. El destinatario es el equipo encargado de la
organización. La lista no estará disponible para ninguna otra persona.
4. La cuota de participación es de 5€ por grupo de ejemplares se pagará a través de
Paypal a shrimpcontest.es@gmail.com. No será posible ver ninguna otra
información de relevancia para la competición a través de la transferencia del
depósito.
5. Después de la fecha límite de inscripción, la organización asignará el número de
tanques para cada categoría, en base a los registros recibidos.
6. Se deberán enviar entre tres y cinco ejemplares adultos para concurso y un
máximo de tres grupos de ejemplares por categoría.
7. El tamaño mínimo aceptado para concurso de cada ejemplar es de 1.5 cm.
8. Cada grupo de ejemplares deberá enviarse en una bolsa de transporte
independiente y deberán llevar los siguientes datos: categoría, variedad y, en los
casos que se aplique, el grado. Asegúrese de que estos detalles son claramente
legibles y se aplican con un marcador impermeable. El nombre completo del
participante NO debe estar en la bolsa de transporte.
9. Las cajas con ejemplares sólo pueden ser abiertas por los encargados de
organización. Si desea entregar su grupo de ejemplares en persona, asegúrese de
que la bolsa de transporte se entregó sólo a uno de ellos. Esto garantiza que la
identidad del concursante siga siendo anónima para los jueces y el resto de
ayudantes.
10. Con el registro comprobaremos que los ejemplares traídos realmente pertenecen a
la categoría adecuada y la salud de los mismos. En caso de que surjan problemas
como falta de etiquetado y no se pueda realizar una asignación correcta, los
ejemplares se mostrarán en tanques separados fuera del espacio de competición
sin posibilidad de ser juzgados.
11. Nombramiento de jurados por los jefes de la organización y conocimiento por
todos los competidores previamente al evento. Para favorecer la imparcialidad el
jurado constará de un equipo internacional.
12. Al final del concurso los ejemplares serán devueltos a sus dueños (deberán
recogerlos o designar una persona que lo haga) o bien, si sus dueños lo desean,
subastados, en ambos casos deberá especificarse antes del 10 de Abril de 2018.
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Procedimiento de evaluación:
Categorías 1 y 2:
•
•
•
•
•
•

Intensidad del color (máximo 2.5 puntos)
Opacidad del color (máximo 2.5 puntos)
Coloración de patas y cola (máximo 1.5 puntos)
Tamaño y relación de tamaño entre sí (máximo 1,5 puntos)
Salud, forma del ejemplar y vitalidad (máximo 1,5 puntos)
Total máx. 10 puntos

Categoría 3:
•
•
•
•
•
•
•

Color 1 (blanco): intensidad, homogeneidad y opacidad (máximo 2.5 puntos)
Color 2 (resto colores): intensidad y homogeneidad (máx. 1.5 puntos)
Coloración de patas y cola (máximo 1.5puntos)
Patrón: dificultad, bordes definidos, armonía en la distribución (máximo 1.5
puntos)
Tamaño y relación de tamaño entre sí (máximo 1,5 puntos)
Salud, forma del ejemplar y vitalidad (máximo 1,5 puntos)
Total máx. 10 puntos

Categoría 4:
•
•
•
•
•
•
•

Color 1 (blanco): intensidad, homogeneidad y opacidad (máximo 1.5 puntos)
Color 2 (resto colores): intensidad y homogeneidad (máx. 2.5 puntos)
Coloración de patas y cola (máximo 1.5puntos)
Patrón: dificultad, bordes definidos, armonía en la distribución (máximo 1.5
puntos)
Tamaño y relación de tamaño entre sí (máximo 1,5 puntos)
Salud, forma del ejemplar y vitalidad (máximo 1,5 puntos)
Total máx. 10 puntos

Categoría 5:
•
•
•
•
•
•
•

Color 1: intensidad, homogeneidad y opacidad (máximo 2.5 puntos)
Color 2: rareza en la coloración (máx. 2.5 puntos)
Coloración de patas y cola (máximo 1.5puntos)
Patrón: dificultad, bordes definidos, armonía en la distribución (máximo 1.5
puntos)
Tamaño y relación de tamaño entre sí (máximo 1,5 puntos)
Salud, forma del ejemplar y vitalidad (máximo 1,5 puntos)
Total máx. 10 puntos
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Categoría 6:
•
•
•
•
•
•
•

Color 1: intensidad, homogeneidad y opacidad (máximo 2.0 puntos)
Color 2: definición, intensidad y opacidad de las bandas/rayas (máx. 2.0 puntos)
Coloración de patas y cola (máximo 1.5puntos)
Patrón: dificultad, bordes definidos, armonía en la distribución (máximo 1.5
puntos)
Tamaño y relación de tamaño entre sí (máximo 1,5 puntos)
Salud, forma del ejemplar y vitalidad (máximo 1,5 puntos)
Total máx. 10 puntos

Categoría 7:
•
•
•
•
•
•
•

Color 1 (blanco): intensidad, homogeneidad y opacidad (máximo 2.0 puntos)
Color 2 (resto colores): intensidad y homogeneidad (máx. 2.0 puntos)
Coloración de patas y cola (máximo 1.5puntos)
Patrón: dificultad, bordes definidos, armonía en la distribución (máximo 1.5
puntos)
Tamaño y relación de tamaño entre sí (máximo 1,5 puntos)
Salud, forma del ejemplar y vitalidad (máximo 1,5 puntos)
Total máx. 10 puntos

Categoría 8:
•
•
•
•
•
•
•

Color 1 (blanco): intensidad, homogeneidad y opacidad (máximo 2.5 puntos)
Color 2 (resto colores): intensidad y homogeneidad (máx. 1.5 puntos)
Coloración de patas y cola (máximo 1.5puntos)
Patrón: dificultad, bordes definidos, armonía en la distribución (máximo 1.5
puntos)
Tamaño y relación de tamaño entre sí (máximo 1,5 puntos)
Salud, forma del ejemplar y vitalidad (máximo 1,5 puntos)
Total máx. 10 puntos

Categoría 9:
•
•
•
•
•
•
•

Color 1 (blanco): intensidad, homogeneidad y opacidad (máximo 2.0 puntos)
Color 2 (resto colores): intensidad y homogeneidad (máx. 2.0 puntos)
Coloración de patas y cola (máximo 1.5puntos)
Patrón: dificultad, bordes definidos, armonía en la distribución (máximo 1.5
puntos)
Tamaño y relación de tamaño entre sí (máximo 1,5 puntos)
Salud, forma del ejemplar y vitalidad (máximo 1,5 puntos)
Total máx. 10 puntos
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Categoría 10:
•
•
•
•
•
•
•

Color 1 (blanco): intensidad, homogeneidad y opacidad (máximo 2.0 puntos)
Color 2 (resto colores): intensidad y homogeneidad (máx. 2.0 puntos)
Coloración de patas y cola (máximo 1.5puntos)
Patrón: dificultad, bordes definidos, armonía en la distribución (máximo 1.5
puntos)
Tamaño y relación de tamaño entre sí (máximo 1,5 puntos)
Salud, forma del ejemplar y vitalidad (máximo 1,5 puntos)
Total máx. 10 puntos

Categoría 11:
•
•
•
•
•
•
•

Color 1 (blanco): intensidad, homogeneidad y opacidad (máximo 2.5 puntos)
Color 2 (resto colores): intensidad y homogeneidad (máx. 1.5 puntos)
Coloración de patas y cola (máximo 1.5puntos)
Patrón: dificultad, bordes definidos, armonía en la distribución (máximo 1.5
puntos)
Tamaño y relación de tamaño entre sí (máximo 1,5 puntos)
Salud, forma del ejemplar y vitalidad (máximo 1,5 puntos)
Total máx. 10 puntos

Categoría 12:
•
•
•
•
•
•
•

Color 1 (blanco): intensidad, homogeneidad y opacidad (máximo 2.0 puntos)
Color 2 (resto colores): intensidad y homogeneidad (máx. 2.0 puntos)
Coloración de patas y cola (máximo 1.5puntos)
Patrón: dificultad, bordes definidos, armonía en la distribución (máximo 1.5
puntos)
Tamaño y relación de tamaño entre sí (máximo 1,5 puntos)
Salud, forma del ejemplar y vitalidad (máximo 1,5 puntos)
Total máx. 10 puntos

Categoría 13 y 14:
•
•
•
•
•

Color 1: máxima apariencia a su forma salvaje (máximo 2.5 puntos)
Color 2: intensidad y homogeneidad (máx. 2.5 puntos)
Tamaño y relación de tamaño entre sí (máximo 2,5 puntos)
Salud, forma del ejemplar y vitalidad (máximo 2,5 puntos)
Total máx. 10 puntos

Las categorías serán evaluadas por todos jueces, a los que no se les permitirá exhibir en
este concurso (los miembros de la familia también están excluidos), de acuerdo con el
sistema de puntos listado arriba. Cada uno de los jueces otorga sus propios puntos. Los
puntos se suman y luego se dividen entre el total de jueces. Los tanques son, por supuesto,
anónimos.
En caso de empate el juez principal decidirá el desempate.
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Una vez que se haya decidido el primer lugar en las categorías, los jueces recibirán una
lista con los números de los ganadores de cada categoría y decidirán cuáles son sus tres
favoritos (1er lugar = 3 puntos, 2do lugar = 2 puntos, 3er lugar = 1 punto). El grupo de
ejemplares con el mayor número combinado de puntos de esta evaluación será el
campeón general.
No habrá acceso a los tanques de competición para espectadores durante aprox. 2 horas
durante el período en que los miembros del jurado están haciendo el juicio. Esto es para
evitar que se distraiga de su tarea.
Después de la evaluación, los ganadores de las diferentes categorías serán anunciados en
el área de exposición y en el sitio web.
Condiciones de entrada:
Cualquier persona con gambas de agua dulce criadas en cautividad, y que no sean especies
protegidas o prohibidas, que entren dentro de una de las 14 categorías aceptadas puede
participar en la competición. Las empresas y tiendas sólo podrán participar si son
patrocinadores del evento.
Consentimiento para la inspección de la cría:
Al inscribirse en la competición, cada participante da su consentimiento a una inspección
de su cría de ejemplares por un representante del equipo organizador. La inspección
tendrá lugar después de la notificación. La denegación de la inspección resultará en
descalificación y la cuota de inscripción no será reembolsada en este caso. La inspección
de cría por la organización se llevará a cabo de forma aleatoria.
Compromiso para mostrar ejemplares criados:
Al inscribirse, el participante afirma que los ejemplares del concurso son criados por el
mismo. Si existen motivos fundados para dudar de ello, el participante será descalificado y
la cuota de inscripción no será reembolsada en este caso.
Fecha limite de registro:
El registro debe ser completado en la página web hasta máximo el 10 de abril de 2018. Se
debe realizar en https://spanishinternationalshrimpcontest.com y rellenar el

formulario correspondiente. Antes del 10 de abril deberá indicarse igualmente si
los ejemplares se destinan a subasta o serán recogidos.
Número de camarones por grupo:
Un grupo de concurso se compone de tres a cinco ejemplares. Los tres mejores ejemplares
serán los que se juzguen. No se permitirá más de 3 grupos de ejemplares por persona y
por categoría. El tamaño mínimo aceptado para concurso de cada ejemplar es de 1.5 cm.
Cuota de inscripción:
Se cobrará una cuota de inscripción de 5€ por grupo de ejemplares. Se pagará a través de
Paypal a shrimpcontest.es@gmail.com.
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Tratar los ejemplares después de la competición:
Al completar el proceso de inscripción para la competición, debe indicar si los ejemplares
deben o no ser donados para subasta. El dinero recaudado será para la organización,
aquellos participantes que donen sus ejemplares para subasta tendrán un descuento en el
precio de inscripción, como se explicó anteriormente. Aquellos que no vayan a subastarse
deben ser recogidos en persona el domingo 29/04 entre las 14 pm y las 14:30 pm.
Alternativamente, el propietario debe ponerse en contacto con el equipo de organización y
hacer arreglos para la recogida con ellos por adelantado.
Un representante autorizado también puede recoger los camarones con la presentación de
una autorización escrita más una copia de la tarjeta de identidad del participante
registrado. Cualquier ejemplar que no se recoja automáticamente se convertirá en
propiedad de la organización. Por razones organizativas, no es posible enviar ejemplares a
sus propietarios por correo.
Exclusión de responsabilidad:
El organizador no es responsable de ninguna pérdida, fallecimiento, enfermedad o fallo del
ejemplar durante el transporte o durante el período de exhibición. Es imprescindible
firmar este consentimiento para participar en el concurso.
Subasta:
La subasta se llevará a cabo el domingo 29/04 a las 12 pm. Una lista completa de los
ejemplares que se pondrán a subasta se emitirá para acompañar el evento. Los ejemplares
comprados en subasta deben ser pagados en el momento en efectivo. No hay posibilidad
de devolución o cambio. El precio final del ejemplar se destinará el 50% al dueño de los
ejemplares y el 50% a la organización del evento.
Al final de la subasta, los ayudantes colocarán los ejemplares comprados en el transcurso
de la subasta en bolsas de transporte impermeables, con una cubierta exterior térmica, si
es necesario, y los entregarán al comprador. Todos los compradores de mercancías
subastadas deben hacer arreglos para un transporte adecuadamente aislado debido al
posible frío en esa época del año.
Final prematuro del período de registro:
Un máximo de 100-150 tanques de exhibición están disponible para el Concurso
Internacional de 2018. Las entradas para la participación son aceptadas en su orden de
llegada. El período de registro termina el 10 de abril de 2018, pero puede terminar antes
de esta fecha si se alcanza el número máximo de grupos de espectáculos antes.
Entrega:
Entrega de camarones por vía aérea, transportistas regulares, servicios de paquetería,
DHL, etc., se deber realizar de la siguiente manera: entrega el 26/04, en horario de 11-14h
ó 16-19.30h y en la siguiente dirección: Calle Costa Rica, 1A, 28320 Pinto, Madrid,
Spain.
Los camarones inscritos para la competición también podrán ser entregados en el lugar de
exposición (sólo a los miembros de la organización) hasta las 18 pm del 26/04. No se
puede garantizar que cualquier ejemplar que llegue después de este tiempo sea juzgado.
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Embalaje:
Por favor embale sus ejemplares bien, cada grupo por separado. Aunque nos esforzamos
por colocar todos los camarones en los tanques de exhibición tan pronto como sea posible,
esto puede tomar algún tiempo cuando se trata de grandes números a la vez. Las bolsas de
transporte deberán estar inscritas con los siguientes datos: categoría, género y, en su caso,
variante o grado. Asegúrese de que estos detalles son claramente legibles y se aplican con
un marcador impermeable. El nombre del concursante NO debe ser escrito en las bolsas
de transporte. Escriba su nombre y dirección solamente en el exterior del paquete o
incluya una carta con su nombre y dirección dentro de su paquete.
Especificación de las urnas:
Unos 100-150 acuarios con un volumen bruto de aprox. 6 l a 10 l están disponibles para la
competición. Los ejemplares de exposición se presentarán en estos, ordenados por
categoría.
Los parámetros del agua se mantendrán dentro de límites aceptables para las diferentes
categorías. Los concursantes podrán enviar los parámetros idóneos a conseguir con sus
ejemplares escribiéndolos en la bolsa de transporte con rotulador impermeable al agua.
También podrán enviar sus propias sales para el uso exclusivo de su urna. En caso de que
no envíen ninguna sal, se usarán las sales de marca Salty Shrimp. En caso de que no exista
ninguna indicación de los parámetros se aclimatarán en parámetros aceptables para esa
especie.
Iluminación:
Lámpara individual (bombilla de luz diurna) integrada en la cubierta o montada sobre el
panel de la cubierta o pantalla para varias urnas según disponibilidad.
Filtrar:
Dado el escaso tiempo del concurso, no es necesario, se instalarán piedras difusoras con
un compresor de aire, de forma que la calidad del agua sea suficiente.
Etiquetado:
Los tanques serán numerados consecutivamente. Después de juzgar, cada tanque será
etiquetado con la categoría, el nombre del ganador y el número de puntos adjudicados o la
colocación.
Fotos:
Se tomarán fotografías oficiales de los grupos de espectáculos. Los organizadores tendrán
los derechos de autor de estas fotos, que estarán disponibles para su publicación en
revistas, etc. Tenemos la intención de presentar a los ganadores de la competición al
menos en los medios impresos apropiados y en los sitios de Internet. Los visitantes
pueden tomar fotos de todos los invertebrados en exhibición. No se permite la
manipulación con dedos, palos u objetos similares en los tanques, así como no está
permitido alimentar los ejemplares. Sólo los fotógrafos oficiales designados por el comité
organizador pueden permitirse una cuidadosa manipulación mediante pinchos de madera
limpios. El equipo organizador está obligado a evitar cualquier manipulación por parte de
los visitantes.
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Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a shrimpcontest.es@gmail.com
Premios:
Los ganadores del concurso recibirán un diploma acreditativo junto con un trofeo
indicando su posición. También se dispondrá de premios para los ganadores en forma de
material para gambarios que será revelado durante el concurso.
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