SOLICITUD DE CAMPEONATOS 2022 PARA REALIZAR
COMARCAL CLASIFICATORIO INTER 2023
El Presidente del Club d e Colombicultura

InterNº_____Don

EXPONE
Que,siendo Presidentede este Club de Colombicultura, con un total de licencias en
vigor de ________ y un número aproximado de palomares utilizables
paradichoCampeonatode _________en unapoblaciónde_____ habitantes, y ¿Cuenta con
elpermiso delasSociedades limítrofes? Si/NO (Táchese lo que no proceda).
SOLICITA
Que, de acuerdo con el Artículo 38.a de la Ley del Deporte de la Comunidad Valenciana, y por
acuerdo de la Asamblea deesta Sociedad celebrada eldía
le
seaconcedido unCOMARCAL CLASIFICATORIO INTERCOMARCAL 2023
Lugar de PresentacióndePalomos_______________________________________________
EL CLUB ORGANIZADOR DEL CAMPEONATO SE COMPROMETEA:
Es de Obligado cumplimiento por el Club o Entidad Organizadora del Campeonato:
1

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Tener controlado cualquier foco, paso o plaga de zuritos, que pueda haber en un radio de 3 Km y dar parte de
ello en el caso de haber tenido cualquier problema últimamente, para poder revisarlo en su caso y solucionarlo
antes del campeonato.
Habilitar un mínimo de seis terrazas, tener limpios y desinfectados un mínimo de 96 cajones, con
comederos y bebederos, igualmente limpios y desinfectados.
Cada una de las terrazas habilitadas deberá tener palomas enseñadas en los cajones, para poder así
enseñar a todos los palomos participantes.
El Club deberá preparar dos palomas de valía contrastada para la prueba de acoplamiento, el acoplamiento
es una prueba más, no se deberá cambiar la paloma, si la paloma decidiera parar en el suelo y no hiciera por
esconderse, a los 45 minutos se dará por terminada la prueba.
El Club deberá buscar una terraza céntrica a las terrazas donde vuelen la mayoría de palomos, para que suba cada
prueba el árbitro a la terraza y una persona de la comisión de seguimiento que se encargará de cantar por donde va en
cada momento la paloma, y ayudará al árbitro de terraza a orientarse en caso de alejarse ésta, la comisión deberá
igualmente tener varias personas disponibles para llevar a los árbitros cada prueba, la comisión contará también con
varias personas dispuestas a quedarse en embrazadas.
El Club deberá tener preparado cada prueba y a disposición de los árbitros, 2 trasmisores con pilas nuevas, una
escalera de 3/5 metros unas tijeras de podar o una guadaña, guantes, anemómetro, varios transportines grandes y 2
palomas encintadas de igual pelaje que la paloma titular, estas palomas las llevará la comisión de seguimiento, por si
hicieran falta durante el transcurso de la prueba y para recoger a los palomos al finalizar la prueba.
El Club igualmente deberá acatar los estatutos y reglamentos de la FCCV, expuestos en el tablón.

En _____________ a ___ de _____________ de2021,
1. A las reuniones de presidentes solo podrá asistir un representante por club y tendrá que confirmar su nombre y apellidos
antes de la reunión.
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