Información
CAS 2018
La Asociación Acuariófila de Sevilla, organiza para el día 3 de marzo a las
12:00 horas y formando parte de SURMASCOTAS 2018, un concurso de
nano-paisajismo acuático, donde los participantes montaran “in situ” sus
acuarios.

Los concursantes tendrán la entrada gratuita
a la feria y se llevarán todo el equipo
facilitado para el concurso.
NORMAS:
Cada participante solo podrá montar un acuario, pudiendo contar con la colaboración de otra
persona.
Sólo se entregará el equipo utilizado para el concurso a los participantes inscritos que monten su
acuario y no hayan sido descalificados por un deficiente montaje.
Estos acuarios formarán parte de la exposición y permanecerán montados durante todo el evento.
No pudiendo retirarse hasta no se cierre la exposición. ACUASEVILLA no se hará cargo de la
custodia ni el posterior envío de los acuarios que no puedan ser desmontados en el horario
estipulado.
EQUIPO Y MATERIALES:
Todos los participantes dispondrán del siguiente material cedido por la organización:
 Acuario, de estructura 100 % de cristal (40x25x25 cm)(25litros).
 Equipo de iluminación LED.
 Filtro mochila.
 Substrato.
 Lámina de fondo.
El resto del montaje (rocas, troncos, plantas, etc.) y herramientas deberán ser aportados por el
participante.
ACREDITACIONES:
Todos los participantes inscritos deberán que acreditarse antes de las 11:30 horas del sábado.
El montaje deberá estar finalizado a las 14:00 horas.

JURADO:
Contaremos como jurado con la colaboración de HEIKO BLEHER.
La decisión del jurado será inapelable.
ASPECTOS A PUNTUAR:
- Impresión general - máximo 35 puntos
· Impacto visual positivo.
· Armonía del conjunto global.
· Originalidad.
- Composición, equilibrio, utilización del espacio y del color - máximo 30 puntos
· Equilibrio de los distintos elementos.
· Utilización efectiva del espacio dentro del acuario.
· Equilibrio entre las zonas abiertas y los espacios más cerrados.
· Armonía de los colores de los distintos elementos del paisaje.
- Selección y uso de materiales - máximo 20 puntos
· Materiales seleccionados adecuados para su uso en un acuario.
· Armonía y complementariedad de los diferentes materiales.
· Buen estado de las plantas.
- Viabilidad del paisaje- máximo de 15 puntos
· Posibilidades de una buena evolución del paisaje a largo plazo.
· Selección y colocación de las plantas adecuadas para el mantenimiento a largo plazo.
TROFEOS:
Serán entregados a los tres primeros clasificados por HEIKO BLEHER.
Distintivo acreditativo de participación para el resto de concursantes.
A todos los participantes se les entregaran una bosa con productos de TROPICAL por gentileza de
Valdes & Valdes.

INSCRIPCIÓN:
El importe de la inscripción es de (25 € *) se ingresará en el número de cuenta IBAN-ES95-00817421-1200-0140-3541 del Banco SABADELL. Notificando dicho pago y sus datos personales
(nombre y apellidos, teléfono, correo electrónico) al correo electrónico de esta asociación
(acuasevilla@acuasevilla.com) (*) 20 € Socios al día en cuota.
El plazo de la fecha de inscripción cerrará el día 26 de febrero, finalizado este periodo no se hará
ninguna devolución de las cantidades ingresadas por la no asistencia al concursante.

RESERVAS DE PLAZAS POR EL ORDEN EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN
(Puede existir alguna modificación de última hora)

