“COPA MEDITERRANI”
ANILLAS 2017 Y 2018 (PARA LA TEMPORADA 2019)
- Esta modalidad de campeonato se realizarán los Clasificatorios en el mes de
Marzo y la Final Copa Mediterrani se realizará en el mes de Abril.
“CLASIFICATORIOS COPA MEDITERRANI”
- Se van a realizar 6 clasificatorios por cada zona Regional, (uno por cada zona inter).
- El precio de inscripción será de 55€ por palomo en los Clasificatorios.
- El reparto de plazas será por licencias 2019, al club organizador se le asignarán 18
plazas más las que le toquen por el cómputo de licencias, (si el club organizador
tiene 30 licencias o más, se le asignará una plaza por licencia). Solo se contarán
las licencias que estén pagadas anteriormente del 28 de enero del 2019.
- El reparto de las plazas sería por el cómputo de licencias, (el club organizador del
clasificatorio tendrá 18 plazas y las que le toquen por el cómputo de licencias).
- Participarán en total 95 palomos, 93 palomos más 2 palomos del delegado.
- Deberán estar inscritos un mínimo de 77 palomos para poder realizar un
Clasificatorio.
- Para que se pueda realizar la Final Copa Mediterrani de palomos anillados en
2017 y 2018, se tendrán que hacer 5 clasificatorios por Regional y las plazas
deberán estar pagadas con fecha máxima el jueves 21 de febrero del 2019.
- Por cada Clasificatorio que se va a realizar, se clasificarán 15 palomos para la final
Copa Mediterraneo.
- En esta modalidad de campeonato se eliminan las tarjetas y se clasificará el
palomo. (Quedando el 16º, 17º, 18º, 19ª y 20º clasificados de este campeonato como
reservas para el caso de muerte, rotura de ala o pata, conforme se establece en las presentes
Bases y Reglamento de Competición).

- Los premios para los Clasificatorios son:
 1º Clasificado: COPA +250€
 2º Clasificado: COPA + 150€
 3º Clasificado: COPA + 100€.
 Campeón de la última prueba: COPA

“FINAL COPA MEDITERRANI”
- Para que se pueda realizar la Final Copa Mediterrani de palomos anillados en
2017 y 2018, se tendrán que hacer 5 clasificatorios por Regional y las plazas
deberán estar pagadas con fecha máxima el jueves 21 de febrero del 2019.
- Se realizará una prueba de Acoplamiento y 6 pruebas puntuables.
- Participaran en cada “COPA MEDITERRANI” 95 palomos (15 palomos clasificados
por los anteriores Clasificatorios Copa Mediterrani, mas 5 plazas que tiene
asignadas al club organizador del campeonato).
- Los premios serán:
 1º Clasificado: COPA +3000€ + PLAZA REGIONAL 2020
 2º Clasificado: COPA + 1500€ + PLAZA DE INTER 2020
 3º Clasificado: COPA + 400€ + PLAZA DE INTER 2020
 4º Clasificado: 200€ + PLAZA DE INTER 2020
 Del 5º al 13º: PLAZA DE INTER 2020

