CAMPEONATO COLOMBOFILIA CÁDIZ 2013.
Puntuarán todas las sueltas a partir de Villafranca de los Barros . Dax no puntuará para
el campeonato.
Se designarán 10 palomas por concursante .
Se clasificarán el 30 % de las palomas.
Se obtendrán como máximo tres puntos por suelta.
Será similar al medallero olímpico.
Será ganador el que más primeros puestos tenga, en caso de igualdad en primero
puestos será vencedor el que más segundos tenga y en caso de empate a primeros y
segundos el que máss 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
máss 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 más 1º puestos.
Como premios se darán diplomas a los diez primeros clasificados del campeonato.
Se dará diploma al primer clasificado de cada suelta
Los diplomas se entregarán coincidiendo con la Exposición Provincial.
Los diplomas los pagarán a partes iguales los clubes que participen.
Se hará también un listado con el total de las palomas enviadas a cada suelta.
Los dos listados el de las 10 palomas designadas y el del total de palomas enviadas se
publicarán en la página www.derbydeandalucía.com en el apartado colombofilia Cádiz.
Los clubes participantes también podrán publicar los listados en sus páginas .
Coordinarán el campeonato José Carlos Estremar Marín y Mariano M. Villalba Pinilla.
Los clubes participantes mandarán a José Carlos Estremar la base de datos de los
participantes y las clasificaciones se enviarán al día siguiente de la apertura de los
relojes. El envío fuera de plazo de las clasificaciones será motivo de descalificación.
Los Clubes que quieran participar mandarán un correo electrónico a José Carlos
Estremar diciendo que aceptan las bases y que quieren participar en el campeonato.

