
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEDERACIÓN COLOMBÓFILA 
DE MADRID 

 
Avda. Salas de los Infantes, 1 

Edificio El Barco 
28034 – MADRID 

 
Teléfono y Fax: 913 646 314 
Móvil: 660 535 168  -  690 614 920 
E-mail: secretario@fcmadrid.com  
Web: http://www.fcmadrid.com 

NORMATIVA PARA LA EXPOSICIÓN REGIONAL 
 

Madrid, 7 de enero de 2018 
 
 
La exposición se celebrará el domingo 7 de enero de 2018, en el restaurante "Ca' Sancho", 
C/ Ávila s/n, en Alcalá de Henares 
 
Los grupos de participación de palomas de belleza son los siguientes: 
 

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 2.500 km. en 2016-2017 
300 km. en 2017 Dentro 

del 20% Hembras 2.000 km. en 2016-2017 
300 km. en 2017 

Estándar Nacional 
Machos 1.400 km. en 2016-2017 

400 km. en 2017 
 

Dentro 
del 100% 
 
 

Hembras 1.200 km. en 2016-2017 
400 km. en 2017 

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 B y C deberán aportar las clasificaciones o certificado del 
presidente del club, que acrediten la realización de las distancias requeridas. 
 
Las palomas del grupo D (sport internacional y sport nacional) en cada una de sus 
categorías se seleccionarán por su palmarés y solo se expondrá 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 31 de diciembre de 2017. Posteriormente se confeccionarán las clasificaciones y 
se comunicará a los clubes las palomas que se llevarán a la Exposición Nacional. 
 
La palomas que se clasifiquen para la Exposición Nacional, se quedarán en Alcalá de 
Henares, puesto que la expedición saldrá para Avilés el martes 9 de enero. 
 
Se repartirán los siguientes trofeos en cada categoría 
 1ª paloma clasificada:  trofeo y diploma. 
 2ª paloma clasificada:  diploma. 
 3ª paloma clasificada:  diploma. 
 
 
 

PROGRAMA 
 
 Sábado 6 de enero: 
 
19:00 a 21:00 h. Recepción de palomas 
 
 Domingo 7 de enero: 
 
7:30 a 8:00 h.  Recepción de palomas 
 
8:30 a 11:00 h. Enjuiciamiento 
 
11:30 h.   Apertura de la exposición al público 
 
14:15 h.  Comida. Entrega de trofeos 
 
16:15 h.  Apertura de la exposición al público 
 
19:00 h.  Clausura de la exposición y retirada de palomas. 
 
 
 
El precio por cubierto en la comida será de 20€ por persona. 


