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Una organizacion mundial dedicatda a  promoveer el pasatiempo de el Genus 
Betta y Betta Splendens.



Historia 

El IBC es una union alrededor del mundo de amantes de bettas y criadores.  Fue fundada en los 
Estados Unidos en el 1966 por el Dr. Gene Lucas (conocido como el padre del IBC) y otros 
como una associasion caritativa con el objetivo de promocionar los bettas y la investigacion 
sobre ellos.. El primer show Internacional de bettas tomo lugar en el 1967 con una participacion 
grande de 60 Miembros del IBC y utros 150 criadores interesados en el IBC. En el primer show, 
uvo sobre 200 peces que fueron jusgados. 

Un ano despues, havian 120 miembros y un equipo de 12 directores. El magazine de la 
organizacion FLARE! fue creado, y las normas de las classes fueron desarolladas para jusgar  en 
los shows con justicia e igualdad.  

El IBC existe en todas partes del mundo, con la miembresia mas grande siendo en Estados 
Unidos (Area 1), Europa (Area 2), y Asia (Area 6).  Tenemos sobre 50 jueses certificados 
quienes son representados en cada continente, y casi cada mez hay un show internacional  
sancionado por el IBC tomando lugar en algun sitio en el mundo. En la hora estelar de la 
demostracion de bettas, habian sobre 600 bettas demostrados y jusgados en la Convencion 
annual del IBC.  

  



Objetivos– Tareas – Projectos  

Los objetivos del IBC son: 
•  Juntar a los amantes de bettas alrededor del mundo 
• Promover y estableser shows de bettas  
• Estableser y conducir cursos de entrenamiento para la certificacion de jueses, para definir y 

estableser normas para jusgar bettas, y para promover shows de bettas (Estas reglas son la  
responsibilidad de la Junta official de Jueses del IBC ) 

•  Patrocinar la investigacion de el genus betta y publicar los descubrimientos en la 
publicacion official del IBC.  Pora eso, hay  varias  becas diferentes. 

• Para Proveer assistencia technical en cuanto a el criadero, crianza y mantenimiento de bettas. 
Crear una collection extensiva  de informacion sobre los bettas y para mantenerla (La 
collection completa es conocida como  la Libreria de Articulos Technicos y esta disponible 
en la tienda del IBC como CD o para bajar de la computadora) 

• La publicacion de la revista FLARE! para el intercambio de informacion y conocimiento 

  
El IBC offrece a los betta colombofilos y criadores un tesoro en informacion, entusiasmo a los 
miembros para ayudarlos sea que los tengan como mascotas o sea que los crien  con la 
posibilidad de mandarlos a shows internacionales donde compiten sus bettas contra otors bettas. 



Programa de Mantenimiento de Especies 

Los bettas que la mayoria de las personas conocen  son los  bettas splendens – Los  bettas de 
show que vienen con aletas largas u cortas, en una variedad de aletas distintas y con diferentes 
colores y variedades de patrones. En addicion a esos bettas mas reconosibles, hay sobre 60 otras 
especies reconosidas en el genus, y otras etan siendo decubiertas aun hoy dia.  

!  

Dentro del IBC, el Species Maintenance Program (SMP) trabaja para promover  el 
mantinimiento y peservacion de estas y otras epecies, catalogando y manteniendo sus lineas, en 
la misma forma que otros programas de mantetimiento de especies lo hacen, como con los 
Killifish.  Hay una base de data en linea de todas las especies conocidas, sus charachteristicas, 
sus patrones de criar, sus mantenimiento general  del pez. El SMP tambien tiene un Programa de 
Premios que se le dan cuando los criadores, demostradores e incluso distribuidores de las 
especies salvajes ha otros en el pasatiempo para seguir las lineas de los bettas salvajes. Esto es  
alcanzado dando una serie de puntos cuando los participantes hacen estas tres cosas.  

Las ‘especies “salvajes” son las dos cosas, criadores con burbujas (como los splendens) y 
“Mouth –Brooders”.  Ellos pueden ser grandes y relativamente aburidos en cuanto a la 
coloracion (como el betta pugnax o el betta raja), o pueden ser pequenos y tener colores 
brillantes (como el betta brownorum o el betta albimarginata).  El IBC es devoto ha estas  
especies al igual a los bettas splendens que son de show y ofrece estimulo y ayuda a qualquier 
persona que quiera mantenerlos como mascota y quien quiera criarlos.  



Codico de Eticas Official del IBC 

 Los meiembros del IBC invitan a todos aquellos que estan interesados en bettas, sea un novicio 
a tener bettas y/o criando o un Viejo profecional que ha criado miles.  El IBC siente que hay  
espacio para todos los estusiasmados de bettas, joven o viejo, novicio o experto, individuales, 
familias, equipo o criador comercial. 
El IBC es un club de individuos. familias, equipos, y  criadores commerciales quienes apoyan el 
mantenimiento, criadero, y/o incluso la exposicion de bettas criados por los miembros, la 
investigacion de la genetica de los bettas, y apoya la peservacion de bettas silvestres  atraves del 
Programa de Mantenimiento de Especies. 
Es la polisa del  IBC que los miembros que venden,hacen transaciones o dan bettas a otors 
individuos los bettas dados u vendidos tienen que representar la descripcion de el betta en 
manera apropiada para asegurar los cunsumidores o recipeintes para que no sean enganados.  
Una misrepresentacion intencional es una violacion de el IBC y su polisa de su  Codigo de Etica.  
Aun mas, es la polisa del IBC que cuando los bettas son entrados en un show,el pez  deberia ser 
criado por el  entrante o exhibidor al menos que sea claramente se indique lo contrario  Fallar a 
cumplir con esta política sería contrario al Código de Etica del IBC. 
El IBC no participa en las peleas de bettas por ninguna razon y no condona la pelea de bettas por 
otors, incluso no apoya a ningun individuo u organazacion que lo hace.  
El  Congresso Internacional de Bettas  espera que todos sus miembros  agan sus transaciones con 
una conducta responsable con todos sus clienetes de manera reponsable, justa y con etica en 
todos sus negosios cuando se concierna de la venta y compra de bettas y/o  materiales de aquario. 
Aunque nosotros esperamo que toda disputa o conflicto sea resuelto amablemente enetre todas 
partes, el Congresso, sin embargo, no es una agencia de enforsar estas reglas de las   transaciones 
de bettas y/o equipo de aquario ni tampoco puede el IBC mediar en disputas de miembros que 
implican o alguna de las personas dijeron sobre las transacciones. 
En el interes de justicia, El IBC no apoya empresas comerciales individuales y no permite la 
promoción de esas empresas en los puestos en la weblist  del IBC, si son testimonios personales 
o publicidad comercial. 
El IBC  cree que si todos los miembros siguen estas simples reglas podemos tener un club feliz y 
divertido  samultaniamente. 



Contactos del Congresso Internacional de Bettas 

Website:  http://www.ibcbettas.org 

Facebook:   
https://www.facebook.com/pages/International-Betta-Congress/215831518434443  

Emails: 
Executive Board: president@ibcbettas.org 
Judging Board (Shows): jbchair@ibcbettas.org 
Chapters: chapters@ibcbettas.org 
Membership:  membership@ibcbettas.org 
Species Maintenance: smp@ibcbettas.org 

Miembresia 

Meimbresia Electronica - Incluye Flare! A Color en formato electronico – usted sera 
invitado a  unirse al IBC Meimbros solamente BetterBettas  grupo para que pueda 
accesar Flare! y otros documentos del IBC. 

• $20 Individual 
• $22 Familia 1 
• $14 Junior (de 16 hacia bajo – todas areas) 

Miembresia de Papel Flare!- Incluye  blanco y negro format FLARE! Enviado por 
correo 

• $35 Individual (America del Norte solamente) 
• $37 Family 1 (America del Norte Solamente) 
• $40 Individual (las otras areas) 
• $42 Family 1 (las Otras areas) 
• $29 Junior ( de 16 hacia bajo – todas las areas) 
• $50 Associates(Incluye organizaciones de aquaticas y companias comerciales) 

Lifetime Rate: Disponible a individuos por un solo pago de $500 para miembresia de 
toda la vida..  

  

Te estamos buscando  ha ti!
Por favor ven y unete a nosotros. :)

(flyer provided by the Kampffischfreunde, an IBC Chapter)
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