
COMARCAL COPA FEDERACION 2018 

INTER 1 y 2 
1. COMARCAL COPA FEDERACIÓN PRAT D`ONDA. 
 
- El Comarcal Copa Federación será en PRAT D`ONDA. Las pruebas se 

realizarán LUNES Y VIERNES. Siendo la presentación y el 

acoplamiento, el viernes 13 de abril. Las pruebas siguientes, los 

días 16, 19, 23, 26, 30 y la final viernes día 4 de mayo. 

 

- Este comarcal es valedero para la competición del 2019 y el precio de 
inscripción es de  90 € y con la siguiente clasificación: 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. 
 
 

El precio de la inscripción será de 90 € por palomo debiendo cada club 

realizarlo en conjunto por el total de plazas que le son asignadas a cada 

club o éste desee retirar, siendo el tope los asignados. NO 

ADMITIENDOSE ningún pago individual bajo ningún concepto con arreglo 

al acuerdo emanado de la Federación (Rogamos tengan muy en cuenta) 

dado que serán nulas. 

 

LA FINAL COPA FEDERACIÓN SE REALIZARÁ EN QUART DE LES 

VALLS, SIENDO LA PRESENTACIÓN Y ACOPLE  EL JUEVES 17 DE 

MAYO. 
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2. COMARCAL COPA FEDERACIÓN VALL D`ALBA. 
 
- El Comarcal Copa Federación será en VALL D`ALBA. Las pruebas se 

realizarán LUNES Y JUEVES. Siendo la presentación y el 

acoplamiento, el lunes 23 de abril. Las pruebas siguientes, los días 

26, 30 y en el mes de mayo los días 3, 7, 10, siendo el día de la final 

el lunes 14 de mayo.  

 

- Este comarcal es valedero para la competición del 2019 y el precio de 
inscripción es de  90 € y con la siguiente clasificación: 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. 
 
 

El precio de la inscripción será de 90 € por palomo debiendo cada club 

realizarlo en conjunto por el total de plazas que le son asignadas a cada 

club o éste desee retirar, siendo el tope los asignados. NO 

ADMITIENDOSE ningún pago individual bajo ningún concepto con arreglo 

al acuerdo emanado de la Federación (Rogamos tengan muy en cuenta) 

dado que serán nulas. 

 

LA FINAL COPA FEDERACIÓN SE REALIZARÁ EN QUART DE LES 

VALLS, SIENDO LA PRESENTACIÓN Y ACOPLE  EL JUEVES 17 DE 

MAYO. 

 

 

 


