CAMPEONATO COLOMBOFILIA CÁDIZ 2012

Participan los clubes Gades, Jerezano y Derby Andalucía.
Se darán trofeos a los tres primeros y diplomas a los 5 primeros.
Puntuarán el 1º, 2º y 3º del total de palomas de las sueltas . El listado será el del total de
palomas. Se computarán los vuelos que haremos los 3 clubes en conjunto.
Cada club aportará 40 € para los premios.
VILLAFRANCA DE LOS BARROS 1º
MÉRIDA
CÁCERES
NAMBROCA 1
NAMBROCA 2
NAMBROCA 3
VILLAFRANCA DE LOS BARROS 2º
SORIA I
VALLADOLID
NAMBROCA 4
MATAPORQUERA
TORDESILLAS
CÁCERES 2
VENTA DE ARRAIZ
SORIA II
CÁCERES 3
BAYONA
DAX
Será similar al medallero olímpico.
Será ganador el que mas primeros puestos tenga, en caso de igualdad en primero
puestos será vencedor el que mas segundos tenga y en caso de empate a primeros y
segundos el que mas terceros tenga.
Si persistiera el empate será vencedor el que mayor número de kilómetros sume en las
sueltas en que ha sido primero. Los kilómetros que se computarán serán los del palomar
mas cercano.
Ejemplo si un participante tiene 3 primeros y 2 segundos y otro 2 primeros y 5 segundos
será vencedor el que tiene 3 primeros pues es el que tiene mas 1º puestos.
El coste de los trofeos mas los gastos de envío correrán a cuenta a partes iguales entre
los clubes participantes. Será aproximadamente de 40 €,
Los listados del total de palomas de donde se sacarán los resultados se publicarán en la
página del Derby de Andalucía www.derbydeandalucia.com
Los cinco trofeos se entregaran el día de la final del Derby de Andalucía el sábado 30
de junio del 2012.

Coordinará : Mariano Villalba Pinilla.
Mezclará las clasificaciones José Carlos Estremar.
Las clasificaciones se enviarán por correo electrónico a José Carlos lo mas tardar 3 días
después de cerrado el concurso. Quien no envíe la clasificación en ese plazo será
descalificado de ese concurso.
Los clubes deben enviar un correo
marianovillalba@terra.es
participación en el campeonato antes del domingo 19-2-2012.

Saludos cordiales,

Mariano Villalba

aceptando la

