COMPETICIÓN PARA EL AÑO 2018
CAMPEONATOS COMARCALES
El precio para participar en un comarcal es de 73 € por palomo.

 REALIZACIÓN DE 4 COMARCALES POR CADA ZONA INTER, en
total 96 comarcales.


Clasificando 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.



Participación de 93 palomos + 2 palomos para el
delegado.



Realización de 6 pruebas puntuables



Subvención a la sede comarcal u organizador de 200 €.



Clasificación de 23 tarjeras, 20 por regularidad y 3 por
campeones de la última prueba.



No se podrán dividir los comarcales.



La zona inter que no haya realizado ningún Comarcal
Clasificatorio Inter de la temporada anterior, o haya
realizado 1, en la siguiente temporada como máximo
podrá realizar 4 comarcales, como mínimo 1 en Diciembre
y 3 en Enero (uno de ellos en días alternativos)
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CAMPEONATOS INTERCOMARCALES


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.


Celebración en el mes de Febrero.



Clasifican 22/21 palomos por Intercomarcal. 15/14 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 22/21 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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COPA COMUNITATS
COPAS REALIZADAS EN CONJUNTO








2012
o
o
2013
o
o
2014
o
o

REGIONAL 1 Y 2 : BENAVITES( INTER 4)
REGIONAL 3 Y 4: TORREVIEJA(INTER 22)
REGIONAL 1 Y 2: CORBERA(INTER 11)
REGIONAL 3 Y 4: VILLALONGA(INTER 14)
REGIONAL 1 Y 2: MONCOFA(INTER 3)
REGIONAL 3 Y 4: DOLORES (INTER 21)

Se realizarán 2, uno se realizará entre los Regionales 1 y 2 y el
otro se realizará entre los Regionales 3 y 4.



Se celebrarán en paralelo a los Campeonatos Regionales.



Constarán de 6 pruebas de regularidad.



Participación de 96 palomos.



Reparto de Plazas:
o Subvención sede organizadora de 5 plazas.
o 2º, 3º y 4º Clasificados del Regional de Jóvenes del 2016
correspondiente PREVIO PAGO DE 200 € (3 plazas). Esta
tarjeta podrá ser utilizada por los palomos clasificados o
transferida a otro palomo que haya participado en un
intercomarcal.
o 1 plaza de subvención para el delegado, siempre y cuando
el palomo haya participado en Intercomarcal.
o El resto de plazas equivalen a las tarjetas obtenidas en los
Intercomarcales (7 por cada zona inter), 84 plazas.



Sistema de Clasificación:
clasificatorio:
o 4 palomos
Valenciana.

para

Se

el

clasifican

Campeonato

22

de

palomos

la

por

Comunidad

o 18/17 palomos para el Campeonato Nacional de
Comunidades Autónomas. CCAA (La cifra de palomos,
puede variar en función de los palomos asignados por la
Real Federación Española de Colombicultura).

CAMPEONATO REGIONAL
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4 Campeonatos, uno por Regional.



Participación total de 98 palomos.



Campeonato de 7 pruebas puntuables.




Celebración en el mes de Marzo en paralelo a la Copa
Comunitats.
Subvención al club organizador de 1.000 €.



Reparto de plazas:
o 90 clasificados de los campeonatos Intercomarcales de la
región.

6 palomos clasificados en la final Copa Federación 2016. Estos palomos
podrán elegir campeonato hasta el día de acoplamiento de los
Intercomarcales 2017, siempre y cuando uno de los palomos
clasificados en el referido campeonato que haya obtenido tarjeta
Intercomarcal quiera ir al Regional de Adultos de la temp. 2017, en
sustitución del primero y previo pago.
o 1º Clasificado en el Regional de Palomos Jóvenes de 2016,
previo pago de 600 €. Este palomo sólo podrá ser sustituido
en caso de muerte (previa presentación obligatoria de la
anilla), rotura de ala o patas, conforme a lo establecido en las
Bases de Competición. Quedando el 5º, 6º y 7º clasificados
de este campeonato como reservas.
o 1º Clasificado en el Regional de Palomos Adultos de 2016,
previo pago de 600 €. Este palomo sólo podrá ser sustituido
en caso de muerte (previa presentación obligatoria de la
anilla), rotura de ala o patas, conforme a lo establecido en las
Bases de Competición.El 2º, 3º y 4º quedarán como reservas.
o El Campeón de la Comunidad Valenciana del año 2016 podrá
participar en el Regional de su zona previo pago de 600 € con
derecho a premio y trofeo en metálico, nunca a clasificación.
Este palomo sólo podrá ser sustituido en caso de muerte
(previa presentación obligatoria de la anilla), rotura de ala o
patas, conforme a lo establecido en las Bases de Competición.
El 2º, 3º y 4º quedarán como reservas.


Sistema de Clasificación, se clasifican 25 palomos por Regional:
o 3 palomos para el Campeonato Nacional – Copa Su Majestad
el Rey
o 22 palomos para el Campeonato Comunidad Valenciana.
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CAMPEONATO COMUNIDAD VALENCIANA
TROFEU PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA



Participación total de 97 palomos.



Campeonato de 7 pruebas puntuables.



Celebración en el mes de Abril y Mayo.



Subvención a la sede organizadora de 1.000 €



Reparto de plazas:

o 1º Clasificado en el Campeonato de la Comunidad
Valenciana 2016. Previo pago de 600 €. Este palomo sólo
podrá ser sustituido en caso de muerte (previa
presentación obligatoria de la anilla), rotura de ala o patas,
conforme a lo establecido en las Bases de Competición. El
2º, 3º y 4º quedarán como reservas.
o 4 plazas procedentes
Comunitats, 8 en total.

de

cada

campeonato

Copa

o 22 plazas procedentes de cada campeonato Regional, 88
en total.



Sistema de Clasificación: Clasifican 22 o 23 palomos para el
Campeonato Nacional – Copa su Majestad el Rey (La cifra de
palomos, puede variar en función de los palomos asignados por
la Real Federación Española de Colombicultura).

COPA FEDERACION:
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Realización de un comarcal por cada zona Inter y una final de la Copa
Federación:

 COMARCAL COPA FEDERACIÓN
o 1 comarcal por cada zona Inter
o Participación de 96 palomos. 94 palomos que pagarán 90
€ más 2 palomos de subvención para el delegado.
o

Para poder realizarse el Regional se deberán realizar al menos 5
comarcales en cada regional.

o Campeonato de 6 pruebas puntuables como en un
Comarcal normal.
o Clasificación:


18 tarjetas para el Intercomarcal del año 2018 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.

o

N o se podrá
Federación.

compartir

o

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

o

El mínimo de palomos para realizar el Comarcal Copa
Federación será de 85 palomos.
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ningún

Comarcal

Copa

 FINAL COPA FEDERACIÓN
o 1 campeonato por Regional.
o Fecha límite para la realización de la final: 9 de
junio*
o Participación de 95 palomos. 15 de cada comarcal más 5
palomos de subvención al club organizador.
o Campeonato de 6 pruebas puntuables.
o Clasificación:


6 palomos para el Campeonato Regional del 2018, 1
por cada zona Inter. Estos palomos podrán elegir
campeonato hasta el día de acoplamiento de los
Intercomarcales del año siguiente.



30 palomos para el Intercomarcal del 2018 (5
palomos por cada zona Inter a elegir según
clasificación). La elección de plazas conforme a la
clasificación podrá variar antes de la primera prueba
puntuable del Intercomarcal 2016.

*(La fecha tope para la última prueba de la final de la Copa Federación
es el viernes anterior a la Final del Campeonato de España que organiza
la RFEC, que es el 9 de junio).
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COMARCAL DE PALOMOS JOVENES


Precio de Inscripción de 45 €.



24 Campeonatos Comarcales de palomos jóvenes, 6 por
Regional.



Participación total de 78 palomos.



Campeonato de 6 pruebas puntuables.



Celebración según acuerde cada Regional conforme a sus
necesidades.



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.



Subvención a la sede organizadora de 200 €.



Reparto de plazas de un comarcal de jóvenes:
o 76 plazas para los clubs de la zona inter y 2 plazas
para el Delegado Federativo del Campeonato.
o En caso de no realizarse los 6 comarcales, las plazas
sobrantes se revertirán previo pago en los
clasificados a continuación de los campeonatos
comarcales realizados.



Sistema de clasificación:
o 14 palomos para el Regional de palomos jóvenes.
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CAMPEONATOS REGIONALES DE PALOMOS JOVENES


4 Campeonatos regionales de palomos jóvenes.



Participación total de 88 palomos.



Campeonato de 6 prueba puntuables.



Celebración según acuerde cada Regional conforme a sus
necesidades.



Reparto de plazas de un regional de palomos jóvenes:
o Subvención a la sede organizadora de 4 plazas
gratuitas.
o 84 plazas obtenidas en los campeonatos comarcales
de jóvenes de la región.



Sistema de clasificación: Clasifican 4 palomos por Regional
para la temporada 2018 (previo pago de lo que se
establezca en los presupuesto de dicha temporada):
o 1º clasificado al campeonato Regional de palomos
adultos 2018 correspondiente. Este palomo sólo
podrá ser sustituido en caso de muerte (previa
presentación obligatoria de la anilla), rotura de ala o
patas, conforme a lo establecido en las Bases de
Competición. Quedando el 5º, 6º y 7º clasificados de
este campeonato como reservas.
o 3 clasificados. 2º, 3º y 4º al campeonato Copa
Comunitats 2018 correspondiente. Estos palomos
sólo podrán ser sustituidos en caso de muerte (previa
presentación obligatoria de la anilla), rotura de ala o
patas, conforme a lo establecido en las Bases de
Competición.
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