
ACTA – INTERCOMARCAL 14 – COMPETICIÓN F.C.C.V. 2017 Palma de Gandia, 19 de Octubre del 2016 

 

Página 1 de 2 
 

Reunidos los presidentes de clubes adscritos al regional 3 – zona intercomarcal 14, en Palma de Gandia el 19 de Octubre 
del 2017, se tomaron los siguientes acuerdos; 

ASISTENTES 

Asistieron los clubes de colombicultura: Rafol de Salem, Salem, Quatretonda, Xeraco, Tabernes de la Valldigna, Villalonga, 
Grao de Gandia, Real de Gandia, Almoines, Beniarjo, Ador, Palma de Gandía, Llutxent. 

Y se tomaron los siguientes acuerdos para la Temporada Deportiva de la FCCV 2018: 

1. Comarcales Adultos. 
El Precio de Inscripción al Comarcal de palomos adultos es de 73 €. 
 

COMARCALES ADULTOS DÍAS DE PRUEBA FECHA TARJETAS 
VILLALONGA LUNES Y VIERNES DICIEMBRE 23 TARJETAS 

ADOR MARTES Y SABADO ENERO 23 TARJETAS 
XERACO LUNES Y VIERNES ENERO 23 TARJETAS 

LLUTXENT MIERCOLES Y DOMINGO ENERO 23 TARJETAS 
 

 Se clasificando 23 tarjetas en cada Comaracal para el Intercomarcal de quatretonda. 20 tarjetas por 
regularidad que no pagarán ningún importe. Más los tres primeros clasificados de la última prueba obtendrán 
una tarjeta, siempre que no hayan obtenido tarjeta por regularidad, y se clasificarán para los Intercomarcales 
previo pago de 150 € cada uno. En caso de empate a puntos en la última prueba se clasifican 2 palomos que 
serán los mejor clasificados por la regularidad del campeonato que serán los clasificados en el puesto 21 y el 
22 y uno que se sorteará que será el clasificado en el puesto 23. 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. 

 

 

2. Campeonato Intercomarcal. 

- La sede del campeonato Intercomarcal será QUATRETONDA.  

- Los días de realización de las pruebas serán los Martes y Sábado. 
 

- Se clasifican 22  palomos por Intercomarcal.  15 palomos para el Campeonato Regional  y 7 tarjetas para el Campeonato 
Copa Comunitats. Dicha tarjeta será transferible únicamente a palomos que hayan participado en Campeonatos 
Intercomarcales. El Primer clasificado de la última prueba será el clasificado número 22 vaya donde vaya, en caso de 
empate se realizará un sorteo entre todos los palomos que no hayan obtenido la clasificación por regularidad.  

 

3. Comarcal de Palomos Jóvenes. 
-     El Comarcal de palomos jóvenes se realizará en TAVERNES DE LA VALLDIGNA. 

- El precio de inscripción del palomo es de 45 € y clasifican 14 palomos en cada Comarcal de palomos Jóvenes para el 
Regional de palomos Jóvenes nº 3.  

Las fechas, tanto del Comarcal de Jóvenes como del Regional de Jóvenes, se determinarán por la Federación, previo acuerdo 
conforme a las necesidades de las zonas Inter que conforman el Regional 3.   
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Para poderse realizar los Comarcales de Jóvenes y el Regional de Jóvenes de la zona Regional, tendrán que 
estar asignados a principio de temporada como mínimo 5 comarcales de jóvenes y si no hubieran 
aproximadamente 65 plazas pagadas en cada Comarcal de Jóvenes hasta el día 30 de Marzo. 

 

Cuenta de la F.C.C.V en el Banco Santander = IBAN ES74, nº 0049-0061-91-2310983266. Los ingresos de 
los comarcales de Jóvenes se realizaran por el club, no por los socios, poniendo claramente el club que 
ingresa y el comarcal al que ingresan.  

5. Acuerdos. 

- Se mantienen el resto de acuerdos de las últimas temporadas.  

 
  

 

 

 

 

 

 


