FEDERACIO CATALANA DE COLOMS ESPORTIUS
C. Còrsega, 681, entsol. 3ª. - 08026 BARCELONA
Tel. 934.362.203 – Tel. i Fax: 934.566.161
E-mail: colomsesportius@coloms.com

“11º.CAMPEONATO DE CATALUNYA DE
PALOMOS DE RAZA DEL AÑO 2.008”
A celebrar en Torroella de Montgrí (Girona)

NORMAS GENERALES
CAMPEONATO.

PARA

LA

ORGANIZACIÓN

Y

CELEBRACION

DEL

1. LUGAR DE LA EXPOSICION.
Local de la Plaza de la Muralla, de Torroella de Montgrí (Girona).
2. FECHAS DE REALIZACION:
Del 25 al 30 de Noviembre del 2008.
3. EJEMPLARES A EXPONER:
Adultos y Pichones
4. RAZAS A EXPONER:
Todas las razas reconocidas y homologadas por la Federación Catalana y Española.
5. INSCRIPCIONES DE PALOMOS: Del 10 al 24 de Noviembre.
6. RECEPCION DE EJEMPLARES:
Días:
Del 25, 26 y 27 de Noviembre, de 17 a 21 horas.
7. INCRIPCION:
5 Euros por ejemplar.
Todos los ejemplares a exponer, deberán de entregar el Boletín de inscripción debidamente
cumplimentado en el lugar de la Exposición.
8. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES PARA INSCRIPCIONES:
• Licencia del año en curso
• Chapa acreditativa de la propiedad del ejemplar.
• Importe de la inscripción.
• Ejemplar en perfecto estado de salud.
• Todos los ejemplares expuestos deberán ir anillados con anilla de la Federación Catalana,
Real Federación Española de Columbicultura, o cualquier Federación homologada.
• Boletín de inscripción presentado en su día.
• En caso de ir anillados con anillas de propiedad éstas deberán ir tapadas con cinta aislante de
color negro. De no ir tapada o con otro color, la tapará la comisión organizadora.
9. VISITAS A LA EXPOSICION:
• Viernes, 28 de Noviembre, de 10 a 13 y de 16 y 20 horas.
• Sábado, 29 de Novembre, de 10 a 13 y de 16 a 20 horas
• Domingo, 30 de Novembre, de 10 a 13 y de 16 a 20 horas
10.ENJUICIAMIENTO:
El día 29 de Novembre del 2.008.
11. REPARTO Y ENTREGA DE TROFEOS: Día 30 de Novembre a las 13 horas.
12.RETIRADA DE EJEMPLARES:
El día 2 de Diciembre a partir de las 18 horas, empezando por los participantes que vengan de
más lejos.

17

13. Renuncias.
Los palomos clasificados para los campeonatos/exposiciones deberán de concurrir a los mismos y
en caso de renuncia, deberán de comunicarlo por escrito antes de que los árbitros/jueces
titulares redacten el Acta de clasificación final, renunciando por tanto y de esta manera, no sólo
a la participación sino también a los posibles premios y/o trofeos que el ejemplar pudiera haber
obtenido, pasando a ocupar la última clasificación del Campeonato.
14.TROFEOS PARA LA CATEGORIA DE ADULTOS Y PICHONES:
• Si el número de ejemplares expuestos por raza es inferior a 5, obtendrán diploma el ejemplar
más puntuado y clasificación para el Campeonato de España, siempre y cuando alcance la
puntuación mínima. (75 puntos)
• Las razas que expongan entre 6 y 10 ejemplares, obtendrán diploma los tres ejemplares más
puntuados, distinguiendo al más puntuado como Campeón de Catalunya y obtendrá
clasificación para el Campeonato de España.
• A partir de 11 ejemplares, obtendrán trofeo los tres primeros clasificados y clasificación para
el Campeonato de España.
• El trofeo de la Federación Española lo recibirá el ejemplar primer clasificado dentro de la raza
y modalidad más concurrida en la que obtendrán además, trofeo y clasificación para el
Campeonato de España, los tres primeros clasificados.
• El Trofeo del Ayuntamiento de Torroella de Montgrí, se le otorgará al ejemplar del Club de
l’Empordà que obtenga mejor puntuación.
15.JUECES:
• Las medidas de urgencia que con motivo de la competición haya que tomar correrán a cargo
de la comisión organizadora. Una vez precintada las jaulas nadie está autorizado para
manipularlas. En caso de fuerza mayor, lo realizaría la comisión organizadora, comunicándolo
a su dueño.
• En caso de reclamación, ésta deberá de hacerse por escrito al Comité de Competición de la
FCCE., el cual resolverá en consecuencia dentro del plazo estipulado por el reglamento de
competiciones.
• La exposición será juzgada por jueces nacionales en las razas más concurridas.
• Las tarjetas identificativas debidamente cumplimentadas estarán colgadas en las jaulas.
16.COMISION ORGANIZADORA:
• Sr. Juan Navarrete, President del Club de l’Empordà, tel. 638.924.583
• Sr. Pedro Panduro, Secretario del Club de l’Empordà, tel. 660.740.224
• Sr. Mariano César, Delegado federativo, tel. 934.362.203

BARCELONA, 16 de Octubre del 2008.
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