ACTA – REGIONAL 3 INTER. 14 – COMPETICIÓN F.C.C.V. 2020

Palma de Gandia, 15 de Octubre del 2019

Reunidos los presidentes de clubes adscritos al regional 3 – zona intercomarcal 14, en Palma de Gandia el 15 de
Octubre del 2019, se tomaron los siguientes acuerdos;

ASISTENTES
Asistieron los clubes de colombicultura: Salem, Quatretonda, Villalonga, Grao de Gandia, Real de Gandia,
Almoines, Beniarjo, Ador, Palma de Gandía, Llutxent, Real de Gandia y Xeraco.
Por parte de la FCCV: Delegado Regional 3 Carmelo Andreu, el Presidente del Comité de Inspecciones Juan Mestre
(Galan) y los delegados de la zona inter 14.
Se tomaron los siguientes acuerdos para la Temporada Deportiva de la FCCV 2020:

1. Comarcales Adultos.
El Precio de Inscripción al Comarcal de palomos adultos es de 76 €.
COMARCALES ADULTOS
LLUTXENT
ADOR
QUATRETONDA
XERACO

•

DÍAS DE PRUEBA
LUNES Y VIERNES
MARTES Y SABADOS
MIERCOLES Y DOMINGOS
MARTES Y SABADOS

FECHA
DICIEMBRE
ENERO
ENERO
ENERO

TARJETAS
23 TARJETAS
23 TARJETAS
23 TARJETAS
23 TARJETAS

Se clasifican 23 tarjetas en cada Comaracal para el Intercomarcal de Villalonga. 20 tarjetas 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 DÍA DEL ACOPLAMIENTO DEL COMARCAL DE DICIEMBRE SERÁ:
• LUNES Y VIERNES: LUNES 2 DE DICIEMBRE DEL 2019
LOS DÍAS DE ACOPLAMIENTO DE LOS COMARCALES DE ENERO SERÁN:
• MARTES Y SABADO: SABADO 28 DE DICIEMBRE DEL 2019
• MIERCOLES Y DOMINGOS: DOMINGO 29 DE DICIEMBRE DEL 2019
-

El Plazo máximo para el ingreso y recogida de plazas del comarcal de Diciembre se realizará con fecha
máxima el jueves 21 de noviembre del 2019. En el caso que las plazas no estén liquidadas en el plazo
indicado, el Delegado Federativo repartirá por el sobrante.

-

El Plazo máximo para el ingreso y recogida de plazas de los Comarcales de ENERO, se realizará con fecha
máxima el jueves 19 de diciembre de 2019. En el caso que las plazas no estén liquidadas en el plazo indicado,
el Delegado Federativo repartirá por el sobrante.
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2. Campeonato Intercomarcal.
-

La sede del campeonato Intercomarcal será VILLALONGA. Se realizará en las fechas Mártes y Sábados.

-

Se clasificarán del 1 al 16 al regional correspondiente y 7 tarjetas para la Copa Comunitats que podrá ser
transferida a cualquier palomo que haya participado en un Intercomarcal. El último clasificado será el primer
clasificado de la última prueba, los otros 22 clasificados lo serán por regularidad. Los 16 primeros clasificados
irán al campeonato Regional, solo se podrá intercambiar el orden de estos palomos por los clasificados para
Copa Comunitats en los casos contemplados por el Reglamento de competición en las sustituciones.

3. Clasificatorio Copa Mediterraneo
El clasificatorio de la Copa Mediterraneo de la zona inter 14 se queda pendiente.
El club Llutxent tiene de plazo de 1 mes para decidir si sus socios quieren realizarlo o no.
En el caso que no se quisiera realizar, pasaría a realizarlo otra zona Inter del Regional 3.

El precio de inscripción del palomo es de 55 € por palomo.
Solo podrán participar palomos que tengan la anilla del año 2018 y 2019
Participarán en total 95 palomos, 93 palomos más 2 palomos del delegado.
En cada Clasificatorio Copa Mediterrani, se clasificarán 15 palomos para la Final Copa Mediterrani.
En esta modalidad de Campeonato se eliminan las tarjetas y se clasificará el palomo. (Quedando el 16º, 17º,
18º,19 y 20º clasificados de cada Clasificatorio como reservas para el caso de muerte, rotura de ala o pata,
conforme se establece en las presentes Bases y Reglamento de Competición).

4. Comarcal Clasificatorio Inter 2021
Se Explica a todos los presidentes que los miembros de la Federacion de Colombicultura, están revisando el sistema de competición
y como están repartidas las zonas Intercomarcales.
Si no se modifica nada y se puede realizar dicho Comarcal, la sede del Club de VILLALONGA, será el encargado de realizarlo.

5. Acuerdos
-

Se mantienen el resto de acuerdos de las últimas temporadas.

-

El presidente del Club Xeraco, comunica a todos los presidentes que estaban en la reunión, que desde el 2013 no hacen
ningún Intercomarcal y como este año se le ha asignado el Intercomarcal a Villalonga y ya lo hizo también el año pasado
porque donde se iba a realizar no se pudo celebrar, le pide al presidente del club Villalonga si se retiraba su solicitud para
este año, saliendo denegada esta petición. Ya que el acuerdo de esta comarca es que hay una rueda y va pasando
sucesivamente.
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