
Hola buenas noches.  
 
Como sabéis, el próximo día 24 de Abril encestaremos las palomas para los concursos de 
Tordesillas II, y Alcázar de San Juan . Esta última prueba es válida para el  Campeonato de 
España, y, como tal, es preciso aportar la documentación que a continuación os recordamos: 
 

- SOBRE 1 (Para la Federación Gallega) Rotular nombre concurso 
 
              a).- En el caso de relojes electrónicos.- 
                    listado impreso del reloj con las palomas encestadas para la suelta, debidamente  
                    firmado por el presidente de la comisión deportiva y el interesado.  
         
                    En el caso de relojes manuales.-  
                    Impreso CN1  debidamente firmado por el presidente de la comisión deportiva y  
                    el interesado.  
 
              b).- Impreso del resumen del enceste debidamente cumplimentado y firmado.    
                    (Estadística encestadas/llegadas programa COLOMS) 
 

- SOBRE 2 (Para la Federacion Española)Rotular nombre concurso y RFCE 
 

              a).- Impreso CN1 donde aparecen las palomas designadas para el concurso. 
 

 b).- Impreso  relación de cestas donde van ubicadas exclusivamente las palomas 
participantes  en el  Campeonato de España. Este impreso se vuelca del programa 
COLOMS  relacionándose manualmente en cada una,  las claves de los precintos 
que las sellan. (ya os habíamos indicado instrucciones en correo anterior) 
 
 c).- Relación de relojes participantes en el concurso (ya os habíamos indicado 

instrucciones en correo anterior ) 

Recordar que tan sólo tenéis que relacionar las palomas que participan en el 
campeonato de España, que irán en cestas separadas de las que participan en el 

Campeonato Gallego. Si fuera preciso completar  alguna cesta del campeonato de 
España con alguna paloma participante en el campeonato gallego no habría 

problema. 
 
OJO!!! 
UNA VEZ FINALIZADO EL ENCESTE DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA, SE 
REMITIRÁN  LOS DATOS DEL MISMO POR CORREO ELECTRÓNICO A LA 
DIRECCION DE LA SECRETARÍA (TAL Y COMO SE HACE PARA EL ENVIO DE 
RESULTADOS DE CONCURSO) PARA QUE SEAN REMITIDOS POR NUESTRO 
SECRETARIO A LA ESPAÑOLA ANTES DEL COMIENZO DE LA PRUEBA. 
 
Para cualquier duda o consulta estamos a vuestra disposición 
 
Atentamente,  
La Comisión Deportiva 


