
 

COMARCAL CLASIFICATORIO INTER 2023 

ALFAZ DEL PI 

Se decide realizar un Comarcal Clasificatorio Inter 2023 en la zona inter 17 que  se 

realizará en  ALFAZ DEL PI. 

El precio de inscripción del palomo es de 76 € por palomo. 

Participarán en total 95 palomos, 93 palomos más 2 palomos del delegado. 

Las pruebas se realizarán los JUEVES y DOMINGOS, siendo el acoplamiento el 

JUEVES 5 de Mayo y las pruebas los días: 

1ª prueba el domingo 8  de mayo 

2ª prueba el jueves 12 de mayo,  

3ª prueba el domingo 15 de mayo  

4ª prueba jueves 19 de mayo 

5ª prueba domingo 22 mayo 

6ª prueba y final jueves 26 de mayo 

El Plazo máximo para el ingreso de plazas del será el VIERNES 29 de Abril en la 

cuenta de la F.C.C.V en el Banco Popular: 

IBAN ES23, nº 3159-0004-6928-1910-9824. 

Los ingresos de los comarcales se realizarán por el club, no por los socios, 

poniendo claramente el club que ingresa y el comarcal al que ingresan. 

Las guías se entregarán el lunes dia 2 de mayo en el bar Los Periquitos a las 21 

h. Cualquier duda ponerse en contacto con el Delegado Carmelo Andreu al 

teléfono 695-678-082 o a Esther al 603-563-907. (Para que el delegado federativo 

entregue las guias, se le tendrá que entregar el recibo del ingreso, cuñado por el cuño 

del club correspondiente). 

TODA PLAZA QUE SE QUEDE LIBRE TENDRA PREFENCIA EL CLUB ORGANIZADOR 



 
Se clasificarán 23 palomos al Intercomarcal 2023 correspondiente a la zona inter 17. 

20 clasificados por regularidad y 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 mejores 

clasificados por la regularidad del campeonato que serás los clasificados en el puesto 

21 y 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 reparto de plazas queda de la siguiente manera: 

INTER 21 CLUB COLOMBICULTURA 
LICENCIAS 

2022 

Comarcal Clasif. 
Inter  2023  

ALFAZ  DEL PI 

17 ALFAZ DEL PI 27 30 

17 ALTEA 25 11 

17 BENIDORM-BENIDORM 4 2 

17 BENIDORM-ISLA 23 10 

17 CALLOSA D,ENSARRIA 14 6 

17 CALPE 19 8 

17 LA NUCIA 33 15 

17 BENIDORM-VITAL 6 3 

17 BENIDORM-SIERRA HELADA 15 7 

17 POLOP-LEON 3 1 

 DELEGADO FEDERATIVO 0 2 

Total 11 169 95 

    

 

 


