Acuerdos de los clubs Virgen de la paloma, Corredor de Henares, Fondo Madrid, Alas de Paz y
Columbus Cluben relación a la campaña 2017 en la reunión mantenida en la sede de la
FederaciónColombófila de Madrid el lunes 13 de febrero.
1º Campeonato absoluto. El campeonato será la suma de puntos de la primera paloma
comprobada de la serie de 10 de cada socio de todas las sueltas territoriales (10). Y se cogerá
la puntuación según el método ibérico1º, 2º, 3º, 4º y 5º trofeos 6º, 7º, 8º, 9º y 10º diploma.
2º Campeonato As paloma. Participaran todas las palomas encestadas y será la suma de
puntos obtenidos en todas las sueltas regionales (10). Se cogerá la puntuación según el
método ibérico. 1º 2º y 3º Trofeo
3º Campeonato de seguridad. Un punto por cada paloma comprobada de la serie de 10 en
todas las sueltas regionales excepto en alta mar que se darán dos puntos a cada paloma
comprobada. Resultará campeón el que más puntos obtenga y en caso de igualdad a puntos
decidirá la suma de puntos (Método ibérico) de todas las palomas de la serie de 10 y serie de
5 según el método ibérico. Los puntos(Método ibérico) de las palomas de la serie de 5 se
multiplicaran por dos. 1º, 2º, 3º, 4º y 5º trofeos
4º As paloma medio fondo-fondo. Se disputara en las sueltas regionales de Porto Covo, San
Vicente de Alcantara, Pegoes-Setubal, Olivenza y Faro. Participaran todas las palomas
encestadas y será la suma de puntos que obtengan las palomas según el método ibérico en
estas cinco sueltas. 1º 2º y 3º Trofeo
5º As paloma fondo- Gran fondo. Se disputara en las sueltas regionales de Cabo san Vicente
I,II y III, y las dos sueltas de Alta mar. Participaran todas las palomas encestadas y será la suma
de puntos que obtengan las palomas según el método ibérico en estas cinco sueltas. 1º 2º y 3º
Trofeo.
6º Campeonato absoluto zona A y Campeonato Absoluto zona B. Después de la primera
prueba regional, Porto Covo, se dividirán a todos los colombófilos que participen en ella en
dos grupos con el mismo número de colombófilos en cada uno de ellos. Para ello se tomara en
cuenta la distancia, y en la zona A estarán los colombófilos que menos distancia den, y en la
zona B la otra mitad de colombófilos. En caso de ser impares el número de colombófilos, habrá
uno más en la zona A.Para participar en este campeonato se tendrá que concursar en el primer
concurso regional. 1º zona A y 1º Zona B Trofeo
Acuerdos:
Para poder participar en las sueltas regionales de medio fondo (San Vicente de Alcántara y
Olivenza) el colombófilo tendrá una distancia mínima de 200 km, entre el punto de suelta y su
palomar.
Para poder participar en las sueltas regionales de fondo (Porto Covo, Cabo san Vicente,
Pegoes, Faro ) el colombófilo tendrá una distancia mínima de 400 km, entre el punto de suelta
y su palomar.
Para poder participar en las sueltas regionales de gran fondo (Alta Mar) el colombófilo tendrá
una distancia mínima de 600 km, entre el punto de suelta y su palomar.
Método Ibérico:

=

.

Toda la documentación relativa a los concursos regionales la guardara cada club y se
presentara ante la federación regional en caso de ser solicitada
Los concursos regionales se abrirán como máximo una semana después de su finalización. Y a
continuación los clubes enviaran a la federación un archivo con los resultados, utilizando el
programa informático de Vicente Prats.
Se preparara un dossier lo más completo posible para que lo lleve en todo momento la
Empresa de transporte Blazquez e Hijos en sus camiones.

