FEDERACIÓN COLOMBÓFILA
DE MADRID
Avda. Salas de los Infantes, 1
Edificio El Barco
28034 – MADRID
Tel./FAX:
Móvil:
E-mail:
Web:

913 646 314
660 535 168 - 690 614 920
secretario@fcmadrid.com
http://www.fcmadrid.com

EXPOSICIÓN REGIONAL 2013
Navas Del Rey – 13 y 14 de diciembre de 2013

NORMAS PARA LA EXPOSICIÓN COLOMBÓFILA
Las palomas se recibirán el viernes 13 de diciembre de 19:00 a 21:00 horas en el recinto de la
Exposición (Polideportivo Municipal, Avda. Olímpica, s/n). En caso de enviarlas por MRW
se enviarán el jueves por la tarde (a portes pagados), para recibirlas el viernes por la mañana,
a la siguiente dirección:
José Luis Pedrero Hernández
Navas del Rey (28695 Madrid)
Teléfono 696 111 461

Cada club podrá presentar un máximo de 24 palomas, repartidas indistintamente en las grupos
y categorías que desee.
Para los grupos A, B ,C, E y F será necesario realizar una preinscripción por Club hasta el día
1 de diciembre (inclusive) enviando un correo al Secretario de la Federación
(secretario@fcmadrid.com), en el que se indique el número de palomas que se presentarán en
cada categoría, a fin de reservar jaulas y adecuar el espacio correspondiente. No se tendrán en
cuenta los correos recibidos después de esta fecha. En caso de que las preinscripciones no
cubran el total de palomas previstas, se comunicará a los clubes y en la página web de la
Federación, y se abrirá un nuevo plazo hasta el 8 de diciembre (inclusive) para cubrir dichas
vacantes, lo que se hará de forma proporcional a las solicitudes presentadas.
Para el grupo D (Sport Internacional), se enviarán por correo electrónico al Secretario las
fichas de las palomas que cada club considere oportunas (sin límite) hasta el domingo 1 de
diciembre. En esa semana se confeccionarán las clasificaciones provisionales de cada
categoría y se publicarán en la página web. El día de la exposición se presentará solo la
paloma campeona de cada categoría, con su ficha original debidamente cumplimentada y
firmada. En caso de ausencia de la paloma o de falsedad en los datos de la ficha, será
descalificada y correrá turno las siguientes clasificadas.
Recibirán trofeo las tres primeras palomas clasificadas en cada categoría de los grupos A, B y
C, y la primera clasificada de cada categoría en el grupo D. Los trofeos se entregarán en la
comida que se celebrará el sábado 14 de diciembre. Sólo se entregarán trofeos a los
vencedores que se encuentren presentes. Los vencedores ausentes en la comida podrán

recoger los trofeos en la sede de la Federación a partir del lunes siguiente, o a la retirada de
las palomas de la exposición.
Las palomas mejor clasificadas de cada grupo y categoría, que presenten anilla expedida por
la RFCE, y cuyo propietario tenga licencia nacional en vigor, podrán ser seleccionadas para
formar el equipo representante de la Federación Colombófila de Madrid en la Exposición
Nacional. En caso de que el propietario no desee participar en dicha Exposición Nacional,
deberá comunicarlo por escrito a la presentación de la paloma en la Exposición.
Las palomas se retirarán por los propietarios o persona autorizada el sábado, 14 de diciembre
al clausurar la exposición (a partir de las 20:00 horas).

GRUPOS A y B
Son las palomas que sin necesidad de haber competido en vuelos, se juzgarán a la mano por
los jueces con el sistema de puntuación del Standard Internacional.
Se establecen los siguientes grupos:
AE-m:
AE-h:
AS-m:
AS-h:
BE-m:
BE-h:
BS-m:
BS-h:

pichones machos con morfología de estándar (belleza)
pichones hembras con morfología de estándar (belleza)
pichones machos con morfología de sport (vuelo)
pichones hembras con morfología de sport (vuelo)
machos adultos con morfología de estándar (belleza)
hembras adultas con morfología de estándar (belleza)
machos adultos con morfología de sport (vuelo)
hembras adultas con morfología de sport (vuelo)

Recibirán trofeo los tres primeros de cada grupo.

GRUPO C – STANDARD INTERNACIONAL
Se podrán presentar palomas que se hayan clasificado dentro del 20%, durante las temporadas
2013 y/o 2012, cumpliendo las condiciones que se especifican en el siguiente cuadro
Categoría

Colombófilos
en la suelta
(mínimo)

Palomas
en la suelta
(mínimo)

Km. por suelta
(mínimo)

Km. 2013
(mínimo)

Km. 2012 + 2013
(mínimo)

Machos
Hembras

20
20

150
150

100
100

750
600

2.500
2.000

Cada paloma deberá ir acompañada del impreso facilitado por la Federación Colombófila de
Madrid (descargar de la página web), firmado por el Presidente del Club, que acredite su
participación en los concursos, y se entregará junto con la paloma.
Se juzgarán a la mano por los jueces con el sistema de puntuación del Standard Internacional.
Recibirán trofeo los tres primeros machos y las tres primeras hembras.

GRUPO D – SPORT INTERNACIONAL
Las palomas que se presenten deben de haberse clasificado dentro del 20% en los concursos
de las temporadas 2013 y/o 2012, cumpliendo con las condiciones que se reseñan en los
siguientes cuadros

Concursos de 2013 y/o 2012
Categoría

Km. totales
(mínimo)

Sueltas
puntuables
(máximo)

Colombófilos
por suelta
(mínimo)

Palomas
por suelta
(mínimo)

Distancias por suelta
(Km.)

A

1.500

10

20

250

100 – 400

B

2.800

8

20

250

300 – 600

C

3.300

6

20

150

más de 500

3 a 5 sueltas de la categoría A
D

3.500

11

E

-

4

Km. totales
(mínimo)

Sueltas
puntuables
(máximo)

Colombófilos
por suelta
(mínimo)

Palomas
por suelta
(mínimo)

Distancias por suelta
(Km.)

500

5

20

250

más de 100

1.800

6

20

250

más de 300

2 a 6 sueltas de la categoría B
1 a 3 sueltas de la categoría C
20
150
Más de 700

Concursos de 2013
Categoría

G
Anillas 2012

H
Adultas

Cada Club confeccionará las fichas correspondientes de cada paloma que se quiera presentar,
según el modelo facilitado por la Federación Colombófila de Madrid (descargar de la página
web), y se enviarán antes del domingo 8 de diciembre, a la dirección de correo electrónico del
Secretario de la Federación Colombófila de Madrid. Las palomas campeonas de cada
categoría se presentarán en la exposición junto con el resto de palomas de los otros grupos.
Cada paloma se presentará en la exposición acompañada del impreso facilitado por la
Federación Colombófila de Madrid, firmado por el Presidente del Club, que acredite su
participación en los concursos.
Las palomas de las categorias A,B,C,D,G y H se clasificarán por puntos mediante la siguiente
fórmula:
Nº orden en la clasificac ión  1.000
Palomas participan tes en el concurso
(máximo 5.000)

Sera vencedor la paloma que tenga más sueltas puntuables, y en caso de empate a sueltas el
que obtenga menor coeficiente
Las palomas de la categoría E se clasificarán por puntos mediante la siguiente fórmula:
Nº orden en la clasificac ión  1.000
Palomas participan tes en el concurso

Sera vencedor la paloma que tenga más sueltas puntuables, y en caso de empate a sueltas el
que obtenga menor coeficiente
Recibirán trofeos los campeones de cada categoría.

