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Reunidos los presidentes de clubes adscritos, al regional 1 – zona intercomarcal 6, en Lliria 26 de Octubre del 2017, se 

tomaron los siguientes acuerdos; 

ASISTENTES 

Asistieron los clubes de colombicultura: Benisano, Betera, Lliria-Gran Edeta, Marines, Pobla Vallbona, Ribarroja del Turia, La 

Eliana. 

En representación de la FCCV asistieron el presidente del comité de competición Enrique Ferrandis, presidente del Regional 

1 Jacinto Mesado y los delegados de la zona inter 6. 

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

2017, para poder participar en los Campeonatos organizados por la FCCV. 

Después de explicar la competición del 2018 por parte de los representantes federativos  y aclarar las dudas que surgieron, 

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 65€. 

        

 

COMARCALES ADULTOS DÍAS DE PRUEBA CLASIFICACIÓN AL INTER FECHA 

BETERA MIERCOLES Y DOMINGO 17 PALOMOS Diciembre 

MARINES      MARTES Y SABADO            17 PALOMOS Enero 

LA ELIANA     MARTES Y SABADO  17  PALOMOS Enero 

RIBARROJA MIERCOLES Y DOMINGO  18  PALOMOS Enero 
 

- Se designan 40 plazas para el club organizador del comarcal. 

EL DÍA DEL ACOPLAMIENTO DEL COMARCAL DE DICIEMBRE SERÁ: 

EL DOMINGO 3 DE DICIEMBRE 

 

LOS DÍAS DE ACOPLAMIENTO DE LOS COMARCALES DE ENERO SERÁN: 

 MARTES Y SABADO: VIERNES 29 DE DICIEMBRE DEL 2017 

 MIERCOLES Y DOMINGO: SABADO 30 DE DICIEMBRE DEL 2017 

 

- De estos 4 Comarcales de Adultos a realizar se clasificarán 69 tarjetas. En tres de ellos clasificarán tres comarcales 
clasificarán 17 tarjetas y en uno 18 tarjetas de inter. 
 

- Falta por realizar el sorteo que decidirá que Comarcal clasificará 18 palomos y los demás Comarcales clasificarán 17 
palomos. Este sorteo se realizará el día 22 de noviembre en la reunión de la comarca. 
 

 
- En la sede de  ¿?, se clasificarán 18 tarjetas para el Intercomarcal: 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. 

En las sedes  ¿?, ¿?, ¿?, se clasificarán 17 tarjetas para el Intercomarcal: 16 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. 
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- Se reservan 40 plazas para el club organizador de cada uno de los 4 comarcales.  

 

El Plazo máximo para el ingreso de plazas del comarcal de Diciembre, el  lunes 20 de Noviembre de 2017 en la 

Cuenta de la F.C.C.V en el Banco Santander = IBAN ES74, nº 0049-0061-91-2310983266. Los ingresos de los 

comarcales se realizaran por el club, no por los socios, poniendo claramente el club que ingresa y el 

comarcal al que ingresan. Las Guías se repartirán con fecha máxima el jueves 23 de Noviembre. En el caso 

que las plazas no estén liquidadas en el plazo indicado, el Delegado Federativo repartirá por sorteo el 

sobrante. 

 

 

  El plazo máximo para el ingreso de las plazas de los comarcales de Enero, será el lunes MARTES 12 de Diciembre del 

2017 en la Cuenta de la F.C.C.V en el Banco Santander = IBAN ES74, nº 0049-0061-91-2310983266. Los ingresos de los 

comarcales se realizaran por el club, no por los socios, poniendo claramente el club que ingresa y el comarcal al que 

ingresan. Las Guías se repartirán con fecha máxima el jueves 21 de Diciembre horas. En el caso que las plazas no estén 

liquidadas en el plazo indicado, el Delegado Federativo repartirá por sorteo el sobrante. 

 

 

 

2. Comarcal de Palomos Jóvenes. 
El club Pobla Vallbona, se ofrece a realizar el Comarcal de Jóvenes de la zona y el Regional de jóvenes. 

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.  

 

3. Campeonato Intercomarcal. 

El Campeonato Intercomarcal se realizará en BETERA. 

 24 Campeonatos Intercomarcales,  6 por regional 

 Participación de 95 palomos, 92 clasificados de comarcales y 3 para la sede organizadora. 

 Campeonato de 7 pruebas puntuables 

 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. 
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4. Campeonato Copa Comunitats 

Este año se va a realizar la Copa Comunitats juntando el Regional 1 y Regional 2 

La sede que va a realizar la Copa Comunitats en la temporada 2018 será SOLLANA. 

 La clasificación se quedaría de la siguiente manera: 

 1º copa + 1.200€ + plaza para la Comunidad Valenciana 

 2º copa + 800€ + plaza para la Comunidad Valenciana 

 3º copa + 400€ + plaza para la Comunidad Valenciana 

 4º plaza para la Comunidad Valenciana 

 5º al 22º Tarjeta para el Campeonato Nacional de Comunidades Autónomas (total 18 tarjetas) 

 

5. Comarcal Copa Federación. 
   Se queda pendiente de designar hasta el día 2 de noviembre, en la reunión de la Comarca. 

 El precio de la inscripción a este comarcal es de 90 €. 

- En este comarcal se clasifican: 18 tarjetas para el Intercomarcal del año 2019 y 15 tarjetas para la final de la Copa 

Federación.  Se clasifican 30 tarjetas por regularidad. Los tres primeros clasificados de la última prueba obtendrán una tarjeta, 

siempre que no hayan obtenido tarjeta por regularidad, y se clasificarán  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 31 y el 32 y uno que se sorteará que será el clasificado en el puesto 33. 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. 

 

La fecha de pago para pagar las plazas será el día 23 de marzo para todos los Comarcales Copa Federación de 

la CV. 

 

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

Las fechas, tanto del Comarcal Copa Federación como de la Copa Federación, se determinarán conforme a las 

necesidades  de cada zona Regional, así como de ingreso y reparto de guías del mencionado Comarcal. 

 

6. Otros temas. 

- Se aprueba hacer las reuniones como las demás zonas inter, no estando obligados a realizarlas por la mañana. 

- Se decide realizar las reuniones siguientes, en el club donde se realiza el intercomarcal. 
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7. REPARTO DE PLAZAS. 

INTER 
6 

CLUB COLOMBICULTURA 
LICENCIAS 

2017 

COMARCAL 
DIC. 

BETERA 

COMARCAL 
MARINES 

COMARCAL 
ELIANA 

COMARCAL 
RIBARROJA 

6 BENAGUACIL - LA MONTIELETA 9 2 2 2 2 

6 BENISANO - EL TERRAT 29 6 6 6 6 

6 BETERA - JUVENTUD 19 40 4 4 4 

6 CASINOS - SANTA BARBARA 10 2 2 2 2 

6 LA ELIANA 20 4 4 40 4 

6 LLIRIA - GRAN EDETA 40 8 8 8 8 

6 MANISES - LA UNION 7 1 1 1 1 

6 BARRIO SAN FRANCISCO 22 4 4 4 4 

6 MANISES "LA MALLA" 10 2 2 2 2 

6 MARINES - MARINENSE 17 3 40 3 3 

6 POBLA DE VALLBONA, LA - LA CONSTANCIA 35 7 7 7 7 

6 RIBARROJA DEL TURIA - LAS CUATRO PLUMAS 18 4 3 4 40 

6 VILLAMARXANT - "EL CHAFAROT" 33 6 6 6 6 

6 VILLAR DEL ARZOBISPO 19 4 4 4 4 

6 LLIRIA - CORRAL ROIG 4 0 0 0 0 

  DELEGADO FEDERATIVO   2 2 2 2 

Total 15 292 95 95 95 95 
 


