
AGRUPACIO ESPORTIVA COLOMBOFILA 4 BARRAS DE CATALUÑA

CAMPEONATOS:

- Velocidad
- Medio Fondo
- Fondo
- Gran fondo
- Pichones
- Neófitos
- designados
- Clubs
- Absoluto
- As palomas

Los Campeonatos de Velocidad / Medio Fondo y Pichones: se disputaran por Zonas se 
designaran 10 palomas y se cogerán los puntos de las 5 primeras designadas.

Las sueltas de Velocidad son : Alfajarin / La Muela / Calatayud / Ateca

Las sueltas de Medio- Fondo son: Medinaceli / Almazán / Burgo de Osma / San Esteban 
de Gormaz

Las sueltas de Pichones seran las de Velocidad y Medio Fondo es decir : Alfajarin / La 
Muela / Calatayud / Ateca / Medinaceli / Almazán / Burgo de Osma / San Esteban de 
Gormaz.

El Campeonato de Fondo: se disputara a Zona Amplia (sin zonas)  se designaran 8 palomas y se
cogerán los puntos de las 4 primeras designadas

Las sueltas de Fondo son: Tudela de Duero / Tudela de Duero II /  Cañizal

El Campeonato de Gran Fondo: se disputara a Zona Amplia (sin zonas)  se designaran 6 
palomas y se cogerán los puntos de las 3 primeras designadas

Las sueltas de Gran Fondo son: Lumbrales / Fuentes de Oñoro / Lisboa (Marinhais)

El Campeonato de Neófitos: se disputaran en las cuatro 4 sueltas de Velocidad podrán 
participar en él, todos los Colombófilos que compitan el primer año o segundo año causando 
baja de Neófito en su tercer año, se sumara la puntuación que obtenga cada uno en su Zona de
competición quedando ganador el que mayor puntuación tenga.

Las sueltas para Neófitos son : Alfajarin / La Muela / Calatayud / Ateca.

El campeonato Designados: serán validas todas las sueltas de la temporada Deportiva 
(desde Alfajarin hasta Lisboa) y se designaran 3 palomas que serán las tres primeras de la lista 
y se sumaran los puntos que obtengan cada una.

El Campeonato de Club: cada Club deberá designar a tres Colombófilos titulares y un 
suplente, se sumaran la puntuación de cada titular que obtengan en los campeonatos de 
Velocidad / Medio Fondo / Fondo y Gran Fondo, en caso de que el suplente entre en competición
cada Club deberá notificarlo y nombrar la baja del titular, el cual ya no podrá volver a competir 
para este campeonato.

El equipo debe estar nombrado antes del último entrenamiento.



El Campeonato Absoluto: se sumara la puntuación que obtenga cada Colombófilo de los 
Campeonatos de Velocidad / Medio Fondo / Fondo / Gran Fondo.

Campeonato de As Paloma: habrá un As Paloma en los Campeonatos de Velocidad / 
Medio-Fondo / Jóvenes / Fondo / Gran Fondo y Absoluto. Se sumaran los puntos que coja 
cada paloma en la categoría que corresponda.

Trofeo ESPECIAL JOSEP CORTES GIMENO

Será ganador quien compruebe la primera paloma de Lisboa (Marinhais).

Trofeo IN MEMORIAL CARLOS MARQUEZ PRATS   

Se disputara en las sueltas de: Medinaceli / Tudela de Duero I / Lisboa (Marinhais)

Se designaran 3 palomas, que serán las primeras de las lista  y sumaran puntos las 2 primeras 
comprobadas. Ganará el que mayor puntuación obtenga.

Las zonas serán las siguientes:

-Tarragones

-Baix Llobregat

-Barcelones

-Valles

-Maresme

-La selva

-Catalunya Central

-Lleida

Para los puntos se aplicara la siguiente fórmula: 

Velocidad paloma designada x 1000 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Velocidad media de las tres primeras palomas designadas

Para ganar cualquier Campeonato deberá de participar en todas las
sueltas de dicho Campeonato.

PREMIOS:

Se mandara otro anexo, con los premios designados para este año.

Se intentara cerrar el tema antes de empezar la campaña de concursos.

LA COMISION DE CONCURSOS
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