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Consecuente con los acuerdos tomados con la Federac¡ón portuguesa

de Colombofilia, se ruega se designen en los ptanes de vuelo las suettas
valederas para el Campeonato Ibérico de Colombofilia, constará de tres
sueltas:

Una de Velocidad (200 a 300 kms.)

Una de Medio Fondo (301 a 500 kms.)

Una de Fondo (501 a 700 kms.)

Dichas sueltas estarán designadas en Ll plan de Vuelos
suelta de Velocidad coincidirá con la suelta nacional entre 200
de Medio Fondo coincidirá con la suelta nacionat entre 300 y
deberá designar en el plan de vuetos nacional una de las

vaiede!'as para el campeonato nacional de Fondo.

Nacional, la

y 300 km, la

500 km y se

dos sueltas

l-as zonas de influencia o de competición serán las valederas para los
campeonatos Nacionales. Con anterioridad al inicio de la competición cada
federación hará públicas en su web las diferentes zonas que tomarán parte
en la conlpetición.

Las zonas deberán constar con un mínimo de 10 colombófilos, en ningún
caso podrá ser inferior. Para cada una de las sueltas se designarán 10
palomas y sumarán puntos las 5 primeras comprobadas, no hay porcentaje
de cierre.



Las palomas sumarán puntos bajo Ia siguiente fórmula:

Velocidad paloma designada x 1000

Velocidad primera paloma designada de la zona

Dicho campeonato se regirá según Reglamentos Deportivos de esta

Nacional.

tl primero de cada campeonato recibirá un trofeo acreditativo y del 2o al

5o un diploma. Los trofeos de velocidad, medio fondo y fondo serán elegidos

por la federación que entregue Ios trofeos, pero el del Campeón Generat,

será siempre el mismo modelo, s€ entregue en Portugal o en España. Pam

la entrega de los trofeos se decide, que se haga coincidir con la exposición

ibérica .

Madrid, 12 de diciemOr" O. 2OL4

EL PRESIDENTE DEL

COMITÉ ruECIONAL DEPORTIVO

Rafael Llinás Pedret
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