ACTA – REGIONAL 3 INTER. 17 – COMPETICIÓN F.C.C.V. 2020

Alfaz del Pi, 08 de Octubre del 2019

Reunidos los presidentes de clubes adscritos, al regional 3 – zona intercomarcal 17, en Alfaz del Pi el 08
de Octubre del 2019, se tomaron los siguientes acuerdos:
ASISTENTES
Asistieron los clubes de colombicultura: L'ALFAZ DEL PI - L'ALFASINENSE, BENIDORM – BENIDORM, BENIDORM
"LA ISLA", CALLOSA D'EN SARRIA-LA CALLOSINENSE, CALPE – IFACH, GATA DE GORGOS – GATENSE, LA NUCIA - LA
ONOSCA, BENIDORM - LA VITAL, BENISA – EL PALOMAR, BENIDORM - SIERRA HELADA, ALTEA-ALTEANENSE, SENIJA – LA
LEVANTINA y TEULADA - COSTA BLANCA.

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 17.
Los Deportistas y Peñas, deberán estar en posesión de la Licencia de la F.C.C.V., como máximo el 1 de
Diciembre de 2019, para poder participar en los Campeonatos organizados por la FCCV.
Después de aclarar las dudas que surgieron, se tomaron los siguientes acuerdos para la Temporada Deportiva de
la FCCV 2020:

1. Comarcales Adultos.
Faltan por realizar 2 Comarcales en Enero, habiendo 4 peticiones: TEULADA, LA NUCIA, ALFAZ DEL PI Y
CALLOSA D `EN SARRIA.
Por Acuerdos de años anteriores se asigna Los dos Comarcales a los clubes TEULADA y CALLOSA D `EN SARRIA.

El Precio de Inscripción al Comarcal de palomos adultos es de 76 €.

-

COMARCALES ADULTOS

DÍAS DE PRUEBA

TEULADA
CALLOSA D`EN SARRIA

MARTES Y SABADOS
MIERCOLES Y DOMINGOS

CLASIFICACIÓN
AL INTER
23 tarjetas
23 tarjetas

FECHA
ENERO
ENERO

Se realiza un sorteo para acordar los días de las pruebas de los Comarcales, para que no sean los dos las mismas,
saliendo Teuala martes y sabados y Callosa d`en Sarria con miércoles y domingos.
Las palomas del Comarcal de Callosa d `en Sarria serán tocadas y las del Comarcal de Teulada, serán vírgenes.
Se Clasifican 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.

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
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El plazo máximo para el ingreso de las plazas de los comarcales de Enero, será el JUEVES 12 de Diciembre de
2019 en la Cuenta de la F.C.C.V en el Banco Santander = IBAN ES74, nº 0049-0061-91-2310983266. Los
ingresos de los comarcales se realizaran por el club, no por los socios, poniendo claramente el club que
ingresa y el comarcal al que ingresan. Las Guías se recogerán con fecha máxima el JUEVES 18 de diciembre del
2019, previa presentación del recibo de pago. En el caso que las plazas no estén liquidadas en el plazo
indicado, el Delegado Federativo repartirá por el sobrante.

2. Campeonato Intercomarcal.
El Campeonato Intercomarcal se realizará en ALFAZ DEL PI. En las fechas Lunes y Viernes.
Habían dos peticiones de Intercomarcal pero Callosa d `Ensarria se retira para que lo realice Alfaz del Pi.

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 17 se queda pendiente.
El club Alfaz del Pi 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, 19º 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 dichos Comarcales, las sedes de los Clubes LA NUCIA y ALFAZ DEL PI, serán los
encargados de realizarlos.
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5 OTROS
•

En las pruebas de acoplamiento no se debe cambiar la paloma y que tiene que ser como una prueba más.

•

Se acuerda que no se den plazas a aficionados que no sean del Inter-17, a no ser que no se cumplimenten
todas las plazas por los socios de este inter. Y habrá que advertir a todos los presidentes para que puedan
advertir a sus socios de que quedan plazas libres.

•

El presidente de Benidorm-Sierra Helada, comunica a los encargados de la FCCV, que miren una forma más
cómoda de presentar el libro de registro en la presentación de los palomos en los Campeonatos.

6. REPARTO DE PLAZAS

INTER
17

CLUB DE COLOMBICULTURA

TOTAL

L'ALFAZ DEL PI - L'ALFASINENSE
ALTEA - ALTEANENSE
BENIDORM - BENIDORM
BENIDORM "LA ISLA"
BENISSA - EL PALOMAR
BENITACHELL - POBLE NOU
CALLOSA D'EN SARRIA-LA CALLOSINENSE
CALPE - IFACH
GATA DE GORGOS - GATENSE
JALON - LA JALONENSE
LA NUCIA - LA ONOSCA
BENIDORM - LA VITAL
SENIJA - LA LEVANTINA
BENIDORM - SIERRA HELADA
TEULADA - COSTA BLANCA
DELEGADO FEDERATIVO
15

-

LIC. COMARCAL COMARCAL
CALLOSA D `EN
2019 TEULADA
SARRIAN
23
24
9
28
6
8
9
22
30
16
33
9
16
15
28
276

6
6
2
8
2
2
2
6
8
4
9
2
4
4
28
2
95

6
7
3
8
2
2
18
6
8
5
9
3
4
4
8
2
95

En el Comarcal de Callosa d `en Sarria, por decimales había una plaza de pico que había que asignar y
habían dos clubs empatados que por tener las mismas licencias, tenían el mismo coeficiente. Se realiza
un sorteo en la Sede de Algemesí, que estaban presentes el Delegado del Regional 3 Carmelo Andreu y
el secretario general de la Federación de Colombicultura de la Comunidad Valenciana Jose Manuel Fos.
Saliendo el club ganador JALON – LA JALONENSE.

