Federació Colombicultora
de la Comunitat Valenciana

1.

Carrer Sant Vicent, 112, 4ª.
46007 VALENCIA
Telèfon 96 351 63 08
Fax 96 394 14 75
e-mail : federacion@colombiculturacv.es

COMARCAL JÓVENES INTER 15

- El Comarcal de palomos jóvenes se realizara en RAFOL DE
ALMUNIA. El precio de inscripción del palomo es de 45 € y clasifican
14 palomos para el Regional 3 de Palomos Jóvenes de ALFARRASI.
Por lo que respecta al reparto de plazas, éste será libre. (Los Clubs que
estén interesados en adquirir tarjetas para participar en el presente
comarcal deberán comunicárselo al Delegado Federativo Vicente
Llorens, con teléfono de contacto: 608.105.438).
-

Las pruebas se realizarán los MIERCOLES Y DOMINGO, siendo el
acople el domingo 5 de abril y las pruebas los días 9, 12, 16, 19, 23
y miercoles 26 de abril la final.

COMARCAL COPA FEDERACIÓN INTER 15
2. SE VAN A REALIZAR 2 MEDIOS COMARCALES COPA FEDERACIÓN.
3. COMARCAL COPA FEDERACIÓN LA XARA
-

El Comarcal Copa Federación se realizará en LA XARA, en fecha MIERCOLES Y
DOMINGO. El precio de inscripción del palomo es de 61

€.

Por lo que respecta al reparto de plazas, éste será libre. (Los Clubs que estén
interesados en adquirir tarjetas para participar en el presente comarcal deberán
comunicárselo al Delegado Federativo Vicente Llorens, con teléfono de contacto:
608.105.438).

-

-

Las pruebas se realizarán MIERCOLES Y DOMINGO, siendo el acople el
domingo 12 de marzo y las pruebas los días 15, 19, 22, 26, 29 y domingo 2 de
abril la final.
- En este comarcal se clasificarán:
9 tarjetas para el Intercomarcal del año 2018
7 tarjetas para la final de la Copa Federación
Habrá un campeón del día gratuito.

COMARCAL COPA FEDERACIÓN BENIDOLEIG
-

El Comarcal Copa Federación se realizará en BENIDOLEIG, en fecha LUNES Y
VIERNES. El precio de inscripción del palomo es de 61

€.

Por lo que respecta al reparto de plazas, éste será libre. (Los Clubs que estén
interesados en adquirir tarjetas para participar en el presente comarcal deberán
comunicárselo al Delegado Federativo Vicente Llorens, con teléfono de contacto:
608.105.438).

-

-

Las pruebas se realizarán LUNES Y VIERNES , siendo el acople el lunes 17 de
abril y las pruebas los días 19, 24, 26, 1, 3 y lunes 8 de mayo la final.
- En este comarcal se clasifican:
9 tarjetas para el Intercomarcal del año 2018
7 tarjetas para la final de la Copa Federación
Habrá un campeón del día gratuito.

