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Reunidos los presidentes de clubes adscritos, al regional 1 – zona intercomarcal 1y 2, en Betxi el 14 de Octubre del 2019, se 

tomaron los siguientes acuerdos: 

 

ASISTENTES 

Asistieron los clubes de colombicultura: Alcora, Bencasim San Antonio, Borriol, Burriana, Castellón San Agustín, La Plana D, 

Onda, El Campillo d,Onda, Santísimo Salvador Onda, El Prat d, Onda, Vall d, Alba, Villarreal La Unión, Los Tigres Burriana, Alquerias 

N.P., Artana, Betxi, San Antonio Betxi, Burismar, Moncofa, Nules San Jose, Nules San Bartolomé, Onda Ondense, Villarreal Los 

Ángeles. 

La FCCV estuvo representada por Ricardo García Esparza presidente de la F.C.C.V., Jaime Gil Navarro Presidente del Comité 

de Competición F.C.C.V., Jacinto Mesado Ramos Delegado del Regional 1, Miguel Talens Peris Presidente del Comité de Árbitros, y 

delegados de la zona inter 1 y 2. 

Los Deportistas y Peñas, deberán estar en posesión de la Licencia de la F.C.C.V., como máximo el 1 de Diciembre de 

2019, para poder participar en los Campeonatos organizados por la FCCV. 

Después de aclarar las dudas que surgieron, se tomaron los siguientes acuerdos para la Temporada Deportiva de la FCCV 2020: 

1. Comarcales Adultos.  

El Precio de Inscripción al Comarcal de palomos adultos es de 71 €. 
 

Habían 11 peticiones de Comarcales: Betxi, Borriol, Alquerias del Niño Perdido, Villarreal la Union, Burismar, Onda Ondense, El 

Prat d, Onda, Artana, Nules San Jose, Moncofa, Vall d,Alba. 

Por haber realizado el Comarcal clasificatorio Inter 2020 en la temporada anterior, la solicitud de Comarcal de los clubes de 

Artana y el Prat d `onda se desestiman. 

Se desestima la petición de realizar competicion del Club La Plana de Onda ya que se trata de un club de palomos de raza, dicho 

club no está conforme con la decisión y se le explica las razones por parte del presidente del Comité de Competición. 

Los Clubs de Nules San Jose y Burismar solicitan comarcal de diciembre se votó si se realizaban comarcales en diciembre por un 

65% se decidió que sí que se realizan. A continuación, se votó si se les asignaban directamente a los clubes que lo solicitaban estos 

comarcales y por un 78% se decidió que si se les asignaba directamente. 

Los clubs de Artana y el Prat d, Onda no pueden hacer comarcal por haber realizado ya comarcal en abril. 

Los clubs de Betxi y Vall D, Alba se le asigna comarcal por no haber realizado competición el año anterior y quedan las solicitudes 

de los clubs de Onda Ondense, Alquerias del Niño Perdido, Villarreal la Unión, Moncofa y Borriol se realiza el sorteo para tres 

comarcales que quedan por asignar, quedando el resultado de la siguiente manera: Villarreal La Unión 43%, Onda Ondense 42%, 

Alquerias del Niño Perdido 27%, Borriol 22% y Moncofa 4%.  

 

 

COMARCALES ADULTOS DÍAS DE PRUEBA 
CLASIFICACIÓN 

AL INTER 
FECHA 

NULES SAN JOSE MIERCOLES Y DOMINGO 18 TARJETAS DICIEMBRE 

BURIS MAR LUNES Y VIERNES 17 TARJETAS DICIEMBRE 

BETXI MARTES  Y SABADO 17 TARJETAS ENERO 

VALL D` ALBA LUNES Y VIERNES 18 TARJETAS ENERO 

VILLARREAL LA  UNION MIERCOLES Y DOMINGO 17 TARJETAS ENERO 

ONDA ONDENSE MARTES Y SABADO 18 TARJETAS ENERO 

ALQUERIAS DEL NIÑO PERDIDO MIERCOLES Y DOMINGO 17 TARJETAS ENERO 
 

 

 

EL DÍA DEL ACOPLAMIENTO DEL COMARCAL DE DICIEMBRE SERÁ: 

• LUNES Y VIERNES: LUNES 2 DE DICIEMBRE DEL 2019 

• MIERCOLES Y DOMINGOS: DOMINGO 1 DE DICIEMBRE DEL 2019 
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LOS DÍAS DE ACOPLAMIENTO DE LOS COMARCALES DE ENERO SERÁN: 

• LUNES Y VIERNES: LUNES 30 DE DICIEMBRE DEL 2019 

• MARTES Y SABADO: SABADO 28 DE DICIEMBRE DEL 2019 

• MIERCOLES Y DOMINGOS: DOMINGO 29 DE DICIEMBRE DEL 2019 

 

- Se clasificarán 18/17 tarjetas para el Intercomarcal: 16/17 tarjetas por regularidad que no pagarán ningún importe. Más el 

primer clasificado de la última prueba que obtendrá una tarjeta gratuita, siempre que no hayan obtenido tarjeta por 

regularidad. En caso de empate a puntos en la última prueba, el sorteo se realizará entre todos los palomos que no se hayan 

clasificado por regularidad  y que queden empatados en la clasificación de la última prueba. 

 

 

El Plazo máximo para el reparto e ingreso de plazas del Comarcal de Diciembre será el JUEVES 21 de Noviembre de 2019. 

(Si no se llega dicho día a un mínimo de  80 plazas pagadas en la FCCV bien por el club que realiza el Comarcal o por el 

delegado federativo, la Comisión Gestora decidirá la solución). 

 

El plazo máximo para el reparto e ingreso de las plazas de los Comarcales de Enero, será el JUEVES 19  de Diciembre de 

2019. (Si no se llega dicho día a un mínimo de  80 plazas pagadas en la FCCV bien por el club que realiza el Comarcal o por 

el delegado federativo, la Comisión Gestora decidirá la solución). 

2. Campeonato Intercomarcal. 
 

- Habian 7 peticiones para el intercomarcal de los siguientes clubs: Alquerias del Niño perdido, Alquerias Santa Barbara, 

Villarreal la unión, Onda Ondense, El Prat D, Onda, Artana y Nules San Jose. Se desestiman por haber realizado el 

Intercomarcal el año pasado Villarreal la Unio y Nules San Jose, se realiza votación para la asignación del campeonato 

intercomarcal quedando de la siguiente manera: El Prat D,Onda 45%, Onda Ondense 37%, Artana 37% y Alquerias Santa 

Barbara 9%, se vuelve hacer las votaciones por empate entre Onda Ondese y Artana quedando Onda Ondense 41% y Artana 

35%. 

El Campeonato Intercomarcal se realizará en El Prat D`Onda (lunes y viernes) y Onda-
Ondense (Martes y Sabado). 

Se acuerda que el   Intercomarcal A será el Prat D`Onda  

    Intercomarcal B será Onda -Ondense 

 

Se clasificarán del 1 al 15  al regional correspondiente y 7 tarjetas para la Copa Comunitats que podrá ser transferida a 

cualquier palomo que haya participado en un Intercomarcal. El último clasificado será el primer clasificado de la 

última prueba, los otros 21 clasificados lo serán por regularidad. Los 15 primeros clasificados irán al campeonato 

Regional, solo se podrá intercambiar el orden de estos palomos por los clasificados para Copa Comunitats en los casos 

contemplados por el Reglamento de competición en las sustituciones. 
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3. Campeonato Comarcal Clasificatorio Inter 2021 

Se presentan las siguientes solicitudes: Club El Prat D, Onda, Club La Plana, Club Burismar, Club Villarreal La Union. 

Se decide esperar a la próxima reunión para asignar estos campeonatos. 

 

4. Acuerdos de competición. 

- Quien realiza este año una competición, al año siguiente si hay más peticiones que campeonatos, tendrán preferencia 

los pueblos que no hayan hecho competición el año anterior. 

- En los comarcales se computarán los 2 años anteriores de competición. 

- Quien realiza el Intercomarcal tiene preferencia a realizar el Comarcal y podrá elegir si lo quiere realizar en Diciembre o 

en Enero (siempre que hayan solicitudes de otros comarcales en Diciembre). También tendrá opción a elegir en su 

Comarcal si quiere tener todas las plazas de Intercomarcal del suyo o compartidas con el otro Intercomarcal. 

- Se acuerda en la reunión que el Comarcal Clasif. Inter 2020 el Prat d`Onda, todas las plazas de Intercomarcal que se 

repartieron, se clasificarán todas para el Intercomarcal del Prat d`Onda y en el Comarcal de Onda, todas sus plazas serán 

para el Intercomarcal de Onda-Ondense. 

- Los comarcales que se realicen en los meses de Abril y Mayo, también constaran como los Comarcales de Diciembre y 

Enero para designar las competiciones para el siguiente año. 

- Todo concurso no federado que estén arbitrando árbitros federados, como máximo en el concurso podrán apuntar 100 

palomos. 

- Si un club que solicita un campeonato y se le asigna una competición y no la realiza. Para el reparto de las sedes de las 

competiciones del año siguiente,  le contará como si la hubiera realizado. 

- Todos los acuerdos recogidos en esta reunión, también servirán para la temporada 2020, si en la reunión de la 

temporada siguiente se modificara algún acuerdo, este se haría efectivo a partir de la temporada 2021. 

- Se acuerda que los clubs de los pueblos y los clubs con estructura de campo de vuelo  tienen los mismos derechos para 

realizar los campeonatos que soliciten en la zona inter 1 y 2. 

- Estos acuerdos en la siguiente reunión de la zona inter 1 y 2 se podrán modificar 


