BASES DERBY DE ANDALUCÍA 2013
ORGANIZA
CLUB COLOMBÓFILO GUADALCACÍN
G-11864295

www.derbydeandalucia.com
derbydeandalucia@derbydeandalucia.com
Tels. +34 956 184 743

+34 610 024 155

C/ Colonia de Caulina nº 59
C.P. 11405 Jerez dela Frontera. Cádiz
España

NORMAS GENERALES DE PARTICIPACIÓN
El número de pichones a inscribir por participante es libre.
El precio de la inscripción será de 60 € por pichón.
Las palomas inscritas que no se ENCESTEN para la suelta de El Cuervo ( 20 kms
) , tendrán sus propietarios una bonificación de 25 € para inscripciones al Derby
del año 2014.
Por cada equipo de 10 pichones del mismo dueño o tandem el 11º pichón será gratis su
inscripción.
Una vez formalizada la inscripción los pichones pasarán a ser propiedad del Derby de
Andalucía.
Los pichones deberán portar anillas del 2013. Son válidas las anillas regionales.
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Los colombófilos que envíen pedigree de sus palomas aceptan que estos sean
publicados en la página del derby.
La fecha de entrada de los pichones en el colombódromo será del 1 de febrero

al 31 de marzo del 2013.
A la entrada de los pichones en el colombódromo se les proveerá de chip electrónico
Tipes para su control.
No podrán inscribir palomas personas pertenecientes al Club Organizador .
La forma de pago para la inscripción de los pichones será pagando en mano o mediante
transferencia bancaria:
Club Colombófilo Guadalcacín
Banco Santander ( sucursal Parque de Capuchinos ,Jerez de la
Frontera,Cádiz )

Nº C. C. 0049 6025 98 2595041672
Para los participantes del extranjero el nº de cuenta es

IBAN ES42 0049 6025 98 2595041672

REPOSICION DE BAJAS
Se podrán reponer las bajas sufridas en el aquerenciamiento gratuitamente.
Se comunicará a los propietarios de las palomas o en su defecto en la página web las
pérdidas que se hayan sufrido durante el periodo de recogida de pichones ( del 1 de
Febrero del 2013 al 31 de Marzo del 2013)
Los concursantes podrán reponer los pichones como máximo hasta el 31 de Marzo del
2013 en las mismas condiciones de envío.

FORMA DE ENVÍO DE PICHONES
Directamente en el Colombódromo
Por agencia de transporte urgente MRW a PORTES PAGADOS .
Los pichones procedentes de Canarias o de cualquier país extranjero, deben ser
enviados al AEROPUERTO DE JEREZ previo aviso .
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Los envíos procedentes de Canarias contactar con:
Provincia de Tenerife : D. Tomás Montiel Luis Tlf.:699147658
Provincia de Gran Canaria : D. Pedro Rodríguez Cabrera Tlf: 626865506

PROGRAMA ZOOSANITARIO
Los pichones serán vacunados para prevenir paramixovirosis y viruela.
Además recibirán tratamientos para parásitos internos, externos y tricomonas.

CÓDIGO DE EXPLOTACIÓN
Palomar de Mensajeras Código de Explotación ES 110200001574

PROGRAMA DEPORTIVO
04/05/2013
07/05/2013
10/05/2013
13/05/2013
16/05/2013
19/05/2013
22/05/2013
25/05/2013
29/05/2013
02/06/2013
07/06/2013
14/06/2013
21/06/2013

Circuito Jerez
El Rizo
Jara
Las Mesas
Plata
El Cuervo
C. Cabezas
El Palmar
Utrera
Marchena
Écija
Pedro Abad
La Carolina

Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Córdoba
Jaen

29/06/2013

TARANCÓN Cuenca

5 kms
7 kms
10 kms
14 kms
17 kms
20 kms
35 kms
45 kms
60 kms
90 kms
140 kms
200 kms
285 kms

450 kms

Se elaborarán listados de todas las palomas recibidas en todos los entrenamientos y
concursos.
Los puntos de suelta y las fechas podrán modificarse en función de las condiciones
meteorológicas.

INFORMACIÓN DEPORTIVA
Toda la información referente a inscripciones, normativa, reglamentos,
resultados
y
clasificaciones
podrán
consultarse
en
la
página
www.derbydeandalucia.com
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SMS A LA LLEGADA DE TU 1º PALOMA
A partir de la suelta de El Cuervo ( 20 kms) , recibirás un SMS comunicándote la
llegada de tu primera paloma y la posición en la suelta

VUELOS DE GRAN FONDO 2014
Podrás reservar tus pichones para volar la campaña de la Provincia de
Cádiz y los vuelos de fondo y gran fondo de la Federación Andaluza siendo al
suelta mas larga Dax desde Francia 900 kms en el 2014.
Inscripción 70 €.
Maratón 2014 4000 € en premios si hay 200 palomas en el enceste de 50 kms.
Maratón 2014
1º Premio
2º Premio
3º Premio

2500 €
1000 €
500 €

Si alguna paloma del 2012 repitiera los vuelos de fondo el la campaña del 2014 no
optaría a los premios.
LAS PALOMAS REGRESADAS DE DAX SE LES DEVOLVERÁN A SUS
PROPIETARIOS PAGANDO ÚNICAMENTE LOS GASTOS DE ENVÍO.

NOTA MUY IMPORTANTE
Si por cualquier circunstancia imputable al problema de la gripe aviar, hubiese que
aplazar, suspender o variar las condiciones de celebración del Derby, el Club
Colombófilo Guadalcacín se reserva el derecho de modificar según crea conveniente,
cualquier cláusula o apartado de este reglamento.

PREMIOS

19550 €

en metálico

Calculados a 850 palomas ENCESTADAS en la suelta de El Cuervo ( 20 kms ). Si
las palomas encestadas fueran menos los premios se reducirían proporcionalmente. Si el
número de palomas encestadas fuera mayor los premios se aumentarían
proporcionalmente.
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SUELTA FINAL

450kms

Sábado 29-6-2013. TARANCÓN Cuenca
El plazo de control será hasta las 22 horas del día de la suelta, salvo que de no haberse
cubierto los premios, se ampliará el plazo hasta las 12 horas del día siguiente.
Si dos palomas se marcaran en la misma centésima de segundo el premio en metálico se
repartirá en partes iguales, los trofeos se repartirán según orden de marcada en programa
tipes.

1º Clasificado
2º Clasificado
3º Clasificado
4º Clasificado
5º Clasificado
6º Clasificado
7º Clasificado
8º Clasificado
9º Clasificado
10º Clasificado

10500 €
2000 €
1200 €
850 €
550 €
400 €
250 €
200 €
170 €
110 €

Trofeo y Diploma
Trofeo y Diploma
Trofeo y Diploma
Trofeo y Diploma
Trofeo y Diploma
Trofeo y Diploma
Trofeo y Diploma
Trofeo y Diploma
Trofeo y Diploma
Trofeo y Diploma

SI NO SE COMPLETARA EL NÚMERO DE PICHONES PARA REPARTIR TODOS
LOS PREMIOS DE LA FINAL, LOS PREMIOS SE COMPLETARÁN CON LA
CLASIFICACIÓN DE LA SUELTA ANTERIOR.

AS PALOMA
Puntuarán las palomas regresadas dentro del 60 % en las sueltas Écija (140 kms) , Pedro
Abad ( 200 kms ), La Carolina ( 285 kms ) y las regresadas en el 30 % Tarancón ( 450
kms).
Obtendrán un punto por cada suelta clasificada , a igualdad de puntos ganará la que
obtenga el menor coeficiente. Coeficiente será posición x 1000 / nº kms x nº palomas.
Obligatoriamente deben clasificarse en el 30 % en la suelta final
1º Clasificado
2º Clasificado
3º Clasificado
4º Clasificado
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2000 €
700 €
350 €
170 €

Trofeo y Diploma
Trofeo y Diploma
Trofeo y Diploma
Trofeo y Diploma

5º Clasificado 100 €

Trofeo y Diploma

COMIDA DÍA DE LA FINAL
La comida del día de la final será en el Restaurante Los Llanos que está a 150 metros
del derby.
A los participantes en el derby se le dará invitaciones para que puedan comer de manera
gratuita en el bufet del restaurante.
Habrá bebida gratis en la carpa del derby para todos los assitentes a la final.

SUBASTA:
Todos los pichones que lleguen serán subastados en internet en el módulo de subastas
de la página del derby..
50 primeros pichones. 50 % de los subastado para el propietario, 50 % para la
organización.
Resto de los pichones :Si han sido designados por el propietario para volar de gran
fondo el 2014serán dejados en el derby y, si no han sido designados por el propietario
par volar de gran fondo en el 2014 serán subastados. 100% de lo subastado será para la
organización.

VUELOS DE GRAN FONDO EN EL 2014 CON PALOMAS
REGRESADAS DERBY DE ANDALUCÍA ( JEREZ DE
LA FRONTERA) 2013.
4000 € en premios a 200 palomas
encestadas en 50 kms.
LAS PALOMAS REGRESADAS DE DAX SE LES DEVOLVERÁN A SUS
PROPIETARIOS PAGANDO ÚNICAMENTE LOS GASTOS DE ENVÍO.
CAMPEONATO MARATÓN DERBY ANDALUCÍA:
Puntuarán todas las sueltas de mas de 350 kms. Obtendrán un punto TODAS las
palomas regresadas en el plazo de control de cada suelta.
Velocidad el día de la suelta y un día más
Fondo el día de la suelta y dos días mas
Gran fondo el día de la suelta y tres días mas,
Dax el día de la suelta y cuatro días mas.
A igualdad de puntos ganará la que obtenga el menor coeficiente. Coeficiente será
posición x 1000 / nº kms x nº palomas.
La paloma vencedora obligatoriamente debe puntuar en la suelta de Dax.
Premios en metálico : se darán 20 € de premio por paloma encestada en la suelta de
50kms.
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Si hubieran 200 palomas encestadas los premios serían de 4000 €. 1º premio 2500 € mas
trofeo y diploma. 2º premio 1000 € mas trofeo y diploma. 3º premio 500 € mas trofeo y
diploma.
Se darán diplomas a las tres primeras de todas las sueltas y trofeos a las tres primeras de
todas las sueltas de fondo y gran fondo.
Las palomas regresadas del derby en el 2013 a partir de la posición 51 podrán ser
designadas por sus propietarios para volarlas de gran fondo..
Las palomas las volaremos separados los sexos, viéndose a la vuelta de los concursos.
Las 50 primeras palomas regresadas del derby se subastarán siendo la mitad de lo
subastado para el propietario.
A partir de la paloma 51 :Si su dueño indicó que quería dejarlas para volarlas al año
siguiente deberá pagar en el plazo de un mes de finalizado el derby, la cantidad de 70 €.
Si su dueño no indicó que quisiera volarlas para el año siguiente se subastarán . El
comprador de la paloma en la subasta podrá llevársela o dejarla para volarla el año
siguiente de gran fondo

Las palomas volarán el plan de vuelos de la Provincia de Cádiz y de la Federación
Andaluza.
Las palomas volarán la campaña completa, preparándolas para volar la suelta final
desde DAX Francia 900 kms..
Las palomas volarán a nombre de su propietario: el criador que hizo la reserva de su
paloma o el comprador en la subasta.
Para poder volar las palomas a tu nombre deberás sacar licencia regional de la
Federación Andaluza de Colombofilia, el coste será de 3 €. Todos estos trámites los
realizaremos desde la organización del derby. El coste de estos 3 € correrá por parte del
propietario de la paloma.
Si no quieres sacar licencia regional de la FAC las palomas volarían a nombre del
derby.
Aparecerán en un listado juntas todas las del derby el mismo día de la suelta y en el
listado conjunto de la provincia de Cádiz que normalmente lo tiene terminado los 6
clubes en unos 5 días. La provincia de Cádiz censa unas 9000 palomas teniendo sueltas
de velocidad que superan las 7000 palomas.

Las palomas optarán a los mismos premios por los que compiten las palomas de
Andalucía, también pagarán los costes de inscripción en los vuelos de la provincia de
Cádiz y en los de la Federación Andaluza , estos pagos están incluidos en el precio de la
inscripción.
Además haremos diplomas a las tres primeras de todas las sueltas.
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El coste de la inscripción de las palomas será de 70 € para los propietarios. Las palomas
que se subasten el precio será el de la subasta siempre que iguale o supere la cantidad de
70 €.
Si has comprado en la subasta una paloma por una cantidad igual o superior a 70 € y
decides dejarla para volar al año siguiente no deberás pagar nada mas.
Las palomas que no se ENCESTEN PARA la suelta de 50 kms en el 2014 se le
devolverá al dueño la cantidad de 50 €. Si una paloma en la subasta se compró por
ejemplo en 100 € y el nuevo dueño opta por dejarla para seguir volando si se perdiera en
los primeros 200 kms se le devolvería sólo la cantidad de 50 €.

Anímate a inscribir tus palomas. Nosotros les daremos el mejor cuidado posible.

Saludos cordiales.

Fdo Mariano M. Villalba Pinilla
Derby de Andalucía ( Jerez de la Frontera )
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