ACTA – INTERCOMARCAL 17 – COMPETICIÓN F.C.C.V. 2016

Altea, 8 de octubre del 2015

Reunidos los Presidentes ó Representantes de Clubes adscritos a la Zona Intercomarcal 17 del Regional 3, en Altea el pasado 8 de
octubre de 2015, se tomaron los siguientes acuerdos;

ASISTENTES
Asistieron representantes de los siguientes clubes de colombicultura; ALTEA – ALTEANENSE, BENIDORM – BENIDORM,
BENIDORM ‐ LA VITAL, BENIDORM ‐ SIERRA HELADA, BENIDORM "LA ISLA", CALPE – IFACH, GATA DE GORGOS – GATENSE, JALON ‐
LA JALONENSE, LA NUCIA ‐ LA ONOSCA, L'ALFAZ DEL PI ‐ L'ALFASINENSE, SENIJA ‐ LA LEVANTINA, TEULADA ‐ COSTA BLANCA y
CALLOSA D’EN SARRIA – LA CALLOSINENSE
Por parte de la Federación de Colombicultura asisten los Delegados del Inter 17 Carmelo Andreu y José M. Cano, quienes
explican a los asistentes el motivo de la reunión, que no es otro que asignar la competición a las localidades que lo soliciten.
Y se tomaron los siguientes acuerdos para la Temporada Deportiva de la FCCV 2016:
‐ Primero se leyó el acta anterior celebrada en octubre de 2014 por parte del Sr. Carmelo Andreu siendo aprobada por
unanimidad.
‐ El Delegado del Inter 17 José M. Cano explica las modificaciones en la Competición de la F.C.C.V para la Temporada 2016
(Pendiente en su momento de aprobación por la Asamblea General de la F.C.C.V), quedando todos conforme con la misma.
‐ El Sr. Batiste Saval, propone que se vote si los 3 Comarcales de Adultos se realizan en el mes de Enero o realizar 1 en
diciembre y 2 en enero. Resultando por 7 votos a 6 realizar un comarcal en diciembre y dos en enero.
‐ Los clubes que solicitan ser sede de campeonatos para la temporada 2016:
Comarcal diciembre: LA NUCÍA y BENIDORM “LA ISLA”.
Comarcal enero: CALPE Y TEULADA, retirándose de la votación Calpe y, por tanto, otorgándoselo al club de
Teulada.
Comarcal enero: CALLOSA D’EN SARRIA y ALTEA. Se realiza una votación resultando 11 votos a favor de Altea y 2 a
favor de Callosa d’en Sarrià. Por tanto, se le otorga a ALTEA.
‐ Quedando de esta manera:

COMARCALES ADULTOS

DÍAS DE PRUEBA

CLASIFICACIÓN AL INTER

FECHA

LA NUCÍA

Jueves y Domingo

23 PALOMOS

DICIEMBRE

TEULADA

Jueves y Domingo

23 PALOMOS

ENERO

ALTEA

Martes y Sábado

23 PALOMOS

ENERO

‐

El Precio de Inscripción al Comarcal de palomos adultos es de 70 €.

‐

Se Clasifican 20 tarjetas para cada Intercomarcal 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.

El Plazo máximo para el ingreso de plazas del comarcal de Diciembre, será el viernes 20 de Noviembre del
2015 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 entregarán por los delegados, previa presentación del
recibo de pago. En el caso que las plazas no estén liquidadas en el plazo indicado, el Delegado Federativo
repartirá por sorteo el sobrante.
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El plazo máximo para el ingreso de las plazas de los comarcales de Enero, será el viernes 18 de Diciembre
de 2015 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 entregarán por los delegados, previa presentación del
recibo de pago. En el caso que las plazas no estén liquidadas en el plazo indicado, el Delegado Federativo
repartirá por sorteo el sobrante.
● Los teléfonos de los delegados federativos son los siguientes:
‐ Carmelo Andreu Suñer‐ 695.678.082
‐ Pepe Cano‐625.350.200
 Los premios de los campeonatos comarcales para la temporada 2.016 pasarán a 400 € el
1º clasificado, 200 € para el 2º clasificado y 100 € para el 3º clasificado.

Comarcal de Palomos Jóvenes.
El Comarcal de palomos jóvenes se realizara en “LA ISLA” ‐ BENIDORM. El precio de inscripción del palomo es de 40 € y
clasifican 14 palomos para el Regional de palomos Jóvenes nº 3. Los días de prueba se determinarán con posterioridad.
Se acuerda que si alguna zona Inter del Regional 3 no organiza Comarcal de Jóvenes, éste pase a realizarse en la sede de GATA
DE GORGOS.
Plazas para el comarcal para el club organizador: 18 plazas más las que le correspondan por licencia.
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.
El Plazo máximo para el ingreso de plazas del comarcal de Jóvenes, serán los 15 días anteriores al inicio del campeonato 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 de Jóvenes se realizaran por el club, no por los socios, poniendo claramente el club que ingresa
y el comarcal al que ingresan.

Regional de Palomos Jóvenes.
El Regional de palomos jóvenes se realizara en “LA ISLA – BENIDORM”

Campeonato Intercomarcal:
El Intercomarcal lo solicitan los clubs de LA NUCÍA y L’ALFAZ DEL PI. El presidente de La Nucia, el Sr. Carmelo, comenta que la
temporada pasada realizó el Inter Alfaz del Pi porque ningún club de la zona de la Marina Alta quería organizarlo. Por ese motivo,
esta temporada si Alfaz del Pi lo solicitaba, La Nucia retiraba la solicitud.
El Campeonato Intercomarcal se acordó que se realizará en L’ALFAZ DEL PI. Los días de prueba serán Lunes y Viernes.

‐

Se clasifican 29 palomos por Intercomarcal. 15 palomos para el Campeonato Regional y 14 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 29 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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 Los premios de los campeonatos Intercomarcales para la temporada 2.016 pasarán a
1.000 € el 1º clasificado, 500 € para el 2º clasificado y 250 € para el 3º clasificado.

Comarcal Copa Federación
‐

Se acuerda realizar el Comarcal Copa Federación en SENIJA. Los días de prueba se determinarán con posterioridad.

‐

El precio de inscripción de este comarcal es de 85 €.

‐
En este comarcal se clasifican: 18 tarjetas para el Intercomarcal del año 2017 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 Plazo máximo para el ingreso de plazas del Comarcal Copa Federación será el que estipule la Federación previo acuerdo
con las zonas Inter que conforman el Regional 3, en la 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.

RUEGOS Y PREGUNTAS
‐

El Sr. Zaragozí propone que en la presentación de los comarcales los palomos sean presentados por orden alfabético.

‐

El Sr. Cervelló propone que se envíe por correo electrónico toda la competición del año.

‐

El Sr. Jordi propone propone que los representantes de aficionados sean elegidos por los aficionados, no por la federación,
contestando el Sr. Carmelo que se viene haciendo así.

‐

El Sr. Pepe de Senija solicita que el Comarcal Copa Federación se realice de forma partida para que sea más económico. Se
realiza votación y resulta un votoa favor de partirlo en 2 y el resto a favor de que se realice uno.

‐

Se da por Finalizada la reunión de presidentes que conforman el Inter 17.

Cabe resaltar la amabilidad, generosidad y colaboración con la que nos han recibido en el
club Altea, en especial su presidente Juan Zaragozí, resultando un éxito en organización y
número de asisitentes.
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Reparto de plazas.

INTER
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
Total

CLUB COLOMBICULTURA
ALTEA ‐ ALTEANENSE
BENIDORM ‐ BENIDORM
BENIDORM ‐ LA VITAL
BENIDORM ‐ SIERRA HELADA
BENIDORM "LA ISLA"
BENISSA ‐ EL PALOMAR
CALPE ‐ IFACH
GATA DE GORGOS ‐ GATENSE
JALON ‐ LA JALONENSE
LA NUCIA ‐ LA ONOSCA
L'ALFAZ DEL PI ‐ L'ALFASINENSE
SENIJA ‐ LA LEVANTINA
TEULADA ‐ COSTA BLANCA
CALLOSA D’EN SARRIA – LA CALLOSINENSE
Delegado
14

LICENCIAS
2015
22
6
15
13
22
8
23
16
16
22
23
16
20
16
238

Comarcal
LA NUCÍA
7
2
5
4
7
3
7
5
5
25
7
5
6
5
2
95

Comarcal
TEULADA
7
2
5
4
7
3
7
5
5
7
7
5
24
5
2
95

Comarcal
ALTEA
25
2
5
4
7
3
7
5
5
7
7
5
6
5
2
95

Comarcal
Jóvenes
"LA ISLA"
BENIDORM
5
1
4
3
23
2
6
4
4
5
6
4
5
4
2
78
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