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NORMATIVA PARA LA EXPOSICIÓN REGIONAL 
 

Madrid, 8 de enero de 2017 
 
 
 
La exposición se celebrará el domingo 8 de enero de 2017, en el restaurante "El Barracón", 
C/ Nuestra Señora de Valverde, 191 (28034 - Madrid). 
 
Las palomas se presentarán el mismo domingo 8 de enero de 9:00 a 10:00 horas y se 
retirarán después de la comida de entrega de trofeos. 
 
Inicialmente, cada club podrá presentar un máximo de 24 palomas, repartidas en los 
diferentes grupos, con un máximo por grupo según la tabla siguiente: 
 

Grupo A Pichones de vuelo Machos 
Hembras No necesitan km. 

Grupo B Adultas de vuelo Machos 
Hembras 

Clasificadas en una suelta nacional de 
más de 200 km 

Grupo C 

Estándar 
Internacional 

Machos 
Hembras 

2.500 km. en 2015-2016 
2.000 km. en 2015-2016 
300 km. en 2016 
300 km. en 2006 

Dentro 
del 20% 

Estándar Nacional Machos 
Hembras 

1.400 km. en 2015-2016 
1.200 km. en 2015-2016 
400 km. en 2016 
400 km. en 2016 

 
Dentro 

del 100% 
 
 

Grupo S Show (belleza) 

Machos adultos 
Hembras adultas 
Machos pichones 
Hembras pichones 

No necesitan km. 

 
 
Todas las palomas de estas categorías se juzgarán a la mano por el sistema de puntuación 
del estándar internacional. 
 
No se admitirá ninguna paloma que haya participado el año anterior en la misma categoría. 
 
Las palomas del grupo D (sport internacional y sport nacional) en cada una de sus 
categorías se seleccionarán por su palmarés y solo se podrá exponer la primera de cada 
categoría. Para sacar la clasificación que servirá de base para la exposición nacional, cada 
club deberá enviar el palmarés deportivo de las palomas que considere oportunas al correo 



 

electrónico secretario@fcmadrid.com . La ficha para confeccionar el palmarés deportivo se 
puede descargar de la página web  www.fcmadrid.com . 
 
El plazo para presentar el palmarés deportivo de las palomas del grupo D termina el 
domingo 1 de enero de 2017. Posteriormente se confeccionaran las clasificaciones y se 
comunicará a los clubes las palomas que se llevarán a la Exposición Nacional. 
 
En tanto que se ha suspendido la exposición Nacional prevista para los días 13 a 15 de 
enero de 2017 en Sevilla, esta Federación Colombófila de Madrid junto a la Real 
Federación Colombófila Española, está realizando los trámites oportunos para celebrarla 
en Madrid los días 20 a 22 de enero de 2017. En el momento que tengamos confirmación 
de su celebración, se comunicará oportunamente a los clubes. 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 
 
  9:00 a 10:00 h. Recepción de palomas 
 
10:00 a 11:00 h. Desayuno 
 
10:00 a 13:00 h. Enjuiciamiento 
 
10:00 a 12:00 h. Exposición de palomas para subasta.   
 
13:00 h.   Apertura de la exposición 
 
13:30 h  Subasta de palomas  
 
14:30 h.  Comida. Entrega de trofeos 
 
17:00 h.  Retirada de palomas y desmontaje de jaulas 
 
 
 
Estimamos un precio por cubierto de 30 €. Rogamos confirmación por parte de los clubes 
el número aproximado de comensales, a fin de adecuar el espacio. 


