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CONVOCATORIAS. 

> 1ª CONVOCATORIA: Del 1 de Mayo al 30 de junio de 2021. (Entrega: septiembre 2021). 

> 2ª CONVOCATORIA: Del 1 de Julio al 15 de Octubre de 2021. (Entrega: noviembre 2021). 

> 3ª CONVOCATORIA: Del 15 de Octubre al 11 de Noviembre de 2021. (Entrega: diciembre 2021). 

> 4ª CONVOCATORIA: Del 12 de Noviembre al 30 de diciembre de 2021. (Entrega: febrero 2022). 

> 5ª CONVOCATORIA: Del 1 de Enero de 2022 al 14 de febrero de 2022. (Entrega: marzo 2022). 

> 6ª CONVOCATORIA: Del 15 de febrero al 14 de marzo de 2022. (Entrega: abril 2022). 

> EXTRAORDINARIA: Del 15 de marzo al 11 de abril de 2022. (Entrega: sin fecha).   

II TIPOS DE ANILLAS. 

> A.- Aluminio: adonizadas y coloreadas, grabado láser 

> C.- Acero inoxidable: grabado láser.  

III COLOR. 

> El color aprobado por la COM para el 2021/2022 es el MARRÓN.  

IV CALIBRES. 

Todas las medidas están indicadas en milímetros. 

> Aluminio anodizado color (mínimo 50 anillas de un mismo calibre, o bien, 50 de un calibre 25 de 
otro calibre) 

2,0 - 2,3 - 2,4 - 2,5 - 2,7 - 2,9 - 3,0 - 3,1 - 3,2 - 3,5 - 3,8 - 4,0 - 4,2 – 4,4 - 4,5 - 5,0 - 5,2 - 5,5 - 6,0 - 6.5 - 
7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 10,0 - 11,0 - 12,0 - 12,5 - 14,0 - 16,0 - 19,0 - 23,0 - 25,0 - 27,0 

> Acero inoxidable: (mínimo 10 anillas) 

3,5 - 4,0 - 4,2 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 – 6,5 - 7,0 - 8,0 - 9,5 - 10,0 - 11,0 - 12,5 - 14,0 - 15,0 - 16,0 

  



ATENCIÓN: El incremento a partir del pedido mínimo será de 5 en 5. Se podrán pedir solo 25 anillas 
siempre que se haya pedido 50 en la misma convocatoria o en alguna de las anteriores. Por ejemplo: 
PRIMERA CONVOCATORIA: 50 anillas de 3,0 mm + 25 anillas de 2,5 mm. SEGUNDA 
CONVOCATORIA: 25 anillas de 3,0 mm. 

Los pedidos de anillas sólo los podrán efectuar las sociedades y a través de la web de FORM. 

NOVEDAD IMPORTANTE: A partir del calibre 3,8 inclusive, el material de fabricación será de 
DURALUMINIO ANODIZADO COLOR.  

V PRECIOS. 

> Aluminio anodizado color: 

      - Calibre del 2,0 al 5,0: 0,39 €/ud. 

      - Calibre del 5,2 al 16,0: 0,52 €/ud. 

      - Calibre del 19,0 al 27,0: 0,90 €/ud. 

> Acero inoxidable: 0,55 €/ud. 

Estos precios serán aplicables en todas las convocatorias. Los pedidos fuera de convocatoria se 
tramitarán con un recargo del 100%. Los pedidos menores a 150 anillas tendrán un recargo de 7€ en 
concepto de gastos de envío, a partir de 150 anillas serán a cargo de la Federación. 

  

VI NUEVO SITIO WEB Y APP MÓVIL NUESTROS 
PÁJAROS. 

Cada criador nacional que solicite un mínimo de 50 anillas al año, pudiendo ser la sumatoria de 
distintos tipos y calibres, recibirá de forma gratuita unas credenciales (usuario y contraseña) de 
acceso personal para poder visualizar todos los contenidos del nuevo sitio web y app móvil de la 
revista Nuestros Pájaros correspondiente al año en curso. Para ello, deberán tener sus datos 
personales (incluidos correo electrónico y teléfono) en la web de FORM. 

  

  

 


