
GRUPO CLUBS  - ANDREUENCA-BAIX LLOBREGAT-CANET-EGARENSE-MATARO-SANS 

Según lo acordado en la reunión del pasado 23 /02/2015 

Haremos los siguientes  campeonatos : 

-Velocidad 

-Medio Fondo 

-Fondo 

-Gran Fondo 

- Absoluto 

- Campeonato de jovenes 

-As paloma por categoría 

         -   En velocidad ,  medio fondo  y jovenes se designaran 10 palomas,las primeras de la 
lista,  y sumaran puntos las 5 primeras comprobadas…  

        Para el campeonato de pichones serán los 10 primeros jóvenes de la lista, al coincidir 
con el campeonato de adultas. 

        

- En fondo se designaran 8 palomas y sumaran puntos las 4 primeras palomas 
comprobadas. 

- En Gran fondo se designaran 6 palomas y sumaran puntos las tres primeras 
comprobadas. 

En velocidad, medio fondo y jóvenes, se harán 4 zonas : 

-    Baix Llobregat 
-    Barcelones 
-    Maresme-La selva 
-    Valles 

En fondo y Gran fondo habrá zona única. 

Sueltas valederas para los campeonatos : 

Velocidad :    Viver I – Viver II -Requena – Utiel 

Medio fondo :  Casas Ibañez I - Minaya I - Casas Ibañez II – Minaya II 

Fondo :    Daimiel I - Daimiel II – Almodovar 

Gran Fondo :  Azuaga I – Azuaga II y Aveiras (Lisboa) 

Jovenes : Viver I- Viver II- Requena-Utiel-Casas Ibañez I-Minaya I -Casas Ibañez II- Minaya II 



Para los puntos se aplicara la formula de : velocidad paloma designadax 1000  

                                                                           Velocidad primera paloma designada 

Sera ganador de cada campeonato el que acumule mas puntos. 

Campeonato Absoluto : 

Sumaran las dos mejores clasificaciones de cada campeonato. 

De esta suma el que mas puntos tenga será el ganador. 

 El campeonato de pichones no cuenta. 

El Tomelloso, queda a expensas de si se hace o no nacional. 

Notas : 

No será necesario haber participado en todas las sueltas, para ganar un campeonato. 

A  partir de Cambrils, y según capacidad de los camiones, se podrán pedir jaulas adicionales, 
a 15 € por suelta.  Se deberá avisar antes de la recogida para no llevar mas carga de la que 
permitan los camiones. 

 

PREMIOS 

  En principio se daran 5 diplomas a los 5 primeros de cada campeonato. Si mas adelante hay 
algo mas ya se notificara. 

  

 

 

 


