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Organiza el Club Centro Colombófilo 
  1º) El OPEN de Navidad Isla de La Palma se realizará 

exclusivamente con palomas que porten en alguna de sus patas 
anilla de nido 2019.  Los pichones deben estar vacunados de 

paramixovirus y viruela, el socio debe comunicar si detectase alguna 
anomalía en su colonia (enfermedad), de lo contrario la organización 
podría descalificar algún participante si hay síntomas evidentes de 

que el socio encestó sus pichones enfermos. 

       2º) Puede participar cualquier Colombófilo con Licencia 
Federativa de cualquier Club de la Isla, la fecha tope para presentar 

la hoja de inscripción será el 26 de Octubre, empezara el 3 de 
Noviembre con los entrenamientos de Mar y termina el día 15 de 

Diciembre, en las Palmas. 

       3º) El sistema de puntuación será a seguridad, aunque se 
comprobarán en la última suelta de Santa Cruz y de Las Palmas de 
G.C. ya que en caso de empate se tendrá en cuenta la velocidad de 

las palomas en estos dos último Concurso. 

       4º) Los lotes constarán de 8 pichones (6 y 2 suplentes), cuando se 
tiene más de un Lote y de 10 pichones (6 y 4 suplentes) cuando se 
participa con un solo Lote, el precio será de 40 Euros, los cuales 

pasarán a lotes fijos después de pasar de la Gomera, pudiendo cubrir 
las baja con uno cualquiera de sus de sus suplentes y el que pueda 
completar otro Lote con los suplentes sobrantes, podrá si lo desea, 

continuar compitiendo con ellos tiendo un coste cero. 

       5º) Los controles para auditar y puntuar a los Lotes participantes 
se harán en  la Primera, Segunda y Tercera de Mar, si se repone o 

cambia  serán penalizados y a partir de la Gomera seguirán 6 
Pichones ya en todos los concursos, teniendo que presentar el sobre 

con las liguillas ,al finalizar cada suelta . 

 



  

Constará de las siguientes sueltas: 

1) Primer altamar 25 Km 120 Puntos 

2) segundo altamar 50 Km 120 Puntos 

3) tercer altamar 60 Km 120 Puntos 

4) gomera – Playa vallehermoso 220 Puntos 

5) teneriFe – icod Punta colorada 280 Puntos 

6) teneriFe – Puerto de la cruz 320 Puntos 

7) teneriFe – santa cruz 400 Puntos 

8) las Palmas – costa ayala 500 Puntos 

6º) Será campeón quien mayor número de puntos sume en todas las 
sueltas. 

7º) Recibirán premio y trofeo los 5 primeros clasificados. 

8º) Suponiendo una participación de 80 lotes los premios resultantes 
serian algo así,  

Tercer OPEN de NAVIDAD 

ISLA DE LA PALMA 

1º 300 Euros, 2º 200 Euros y 3º 100 Euro y trofeos 

4º y 5º Clasificado: Regalo de Navidad y trofeos                              

NOTA: En caso contrario, solo se entregaría cinco regalos 
Navideños. Y se podrán inscribir pichones para los entrenamientos 

de mar, costando el Lote de 10 Pichones 20 Euros y siempre 
teniendo prioridad, los Colombófilos que estén Participando en el 

Open y el que más lotes tenga. 

 



  

 
 centro colomBÓFilo de s/c de la Palma 

  
Plan de viaJe 2020 

  
 
1.- Los socios tienen la obligación de entregar en Secretaría los censos anuales para 
R.F.C.E. antes del día 10 de Diciembre de 2019 
  
2.- El socio presentará en Secretaría su hoja de viaje de palomas para la campaña 2020 en 
la primera semana de enero de 2020, comunicando el número de palomas con las que 
participará en la presente campaña.  
  
3.- Junto a la hoja de viaje de cada socio, se adjuntará la declaración jurada de vacunación 
y , a ser posible, un testigo y documento acreditativo de dichas vacunaciones (resguardo 
de código de envase, etc.). 
  
4.- El socio abonará obligatoriamente antes de la primera suelta de La Gomera, el 
importe total de las palomas con las que va a concursar. 
  
5.- Todos los socios están obligados a colaborar en las recogidas , anillado y punteo , agua 
, transporte de las palomas. La Junta Directiva controlara de la mejor manera posible el 
trabajo realizarlo por los Socios. 
  
6.- La Comisión de Concurso que estara formada por todos lo Socios , tendrá plena 
libertad de adelantar, retrasar, aplazar o suspender el día y hora de la suelta. 
 
7.- Los palomas se soltarán desde el 1º Gomera hasta el último Lanzarote en bando 
único ( anilladas, pichones y fuera de concurso) y  últimos concursos de la Costa de 
Africa . 
  
8.- La designación de las cinco anilladas, pueden ser adultas, pichones y adultas, o 
pichones. 
 
9.- Los socios tienen la obligación de estar al corriente en sus pagos de las cuotas sociales 
antes de la primera suelta de La Gomera. 
  
10.- Los socios tienen la obligación de colaborar en la venta de lotería de Navidad y el 
Niño, ya que supone un importante ingreso económico para el Club. 
  
11.- La Junta Directiva podrá tomar decisiones sobre cualquier imprevisto o cuestión 
contemplada o no en estas bases. 
  
12.- Se darán tres sueltas de adiestramiento de mar para los pichones del año 2019, con 
obligada participación para todos los pichones y las palomas adultas. 
                                   
  



  

CAMPEONATO DE PICHONES 
  
1º)  En el Campeonato de pichones participarán las palomas con anilla del 
año 2019  y se disputará desde la primera Gomera hasta la tercera suelta de 
Las Palmas. 
  
2º) Participan en cada suelta del campeonato 5 pichones a concurso para las 
sueltas desde  la Gomera hasta el tercer Las Palmas. 
  
3º)  La modalidad de competición es de seguridad, debiendo cada 
Colombófilo presentar los rossores antes de la hora que se fije para el cierre 
del concurso. 
 
4º)  Se  comprobarán los pichones en la penúltima y última suelta para 
deshacer los posibles empates, sólo se tendrá en cuenta la velocidad  de la 
penúltima en caso que no regresen palomas de la última suelta, en caso de 
empate primero se tendrá en cuenta el que tenga más palomas del punto de 
suelta de más distancia. 
  
5º)  Obtendrán en cada suelta la cantidad de puntos que figura en el cuadro 
(porcentaje de clasificación y puntuación). 
  
6º) Los pichones para poder ir a Tenerife tendrán que estar viajados de la 
Gomera, para ir a Las Palmas tienen que estar viajados de dos sueltas de 
Tenerife. 
  
7º)  El campeonato de pichones termina en el tercer Las Palmas. 
 
  
CAMPEONATO DE VELOCIDAD 

 
 1º)  Cualquier socio podrá concursar con pichones dentro de las cinco 
anilladas. 
  Concursan en cada suelta del campeonato de velocidad  5 palomas, se 
escogerá una para el campeonato de designados, pudiendo ser adulta o 
pichón. 
 
2º) El concurso se cerrará en la noche en que se efectúe la suelta a la hora 
que se determine. 
 
3º)  En el campeonato de velocidad todas las palomas clasificadas obtendrán 
en cada suelta la misma cantidad de puntos. 
 



  

4º)  El campeonato de velocidad consta de las siguientes sueltas: dos de La 
Gomera ( Playa Vallehermoso), dos Ico ( Punta Colotada), dos suedos 
Puerto de La Cruz, dos de Santa Cruz ( Muelle ) y tres las Palmas ( Costa 
Ayala ). 
 
 5º)  Las sueltas de Las Palmas se realizarán obligatoriamente antes de las de 
fondo. 
 
CAMPEONATO DE FONDO   
 D.ELIAS RAMOS MORALES 

1º)  Este Campeonato,a partir de ahora ,llevara el nombre de D.Elias Ramos  

2º)  Consta de 4 sueltas de Lanzarote. 
 

3º)  El socio enviará un máximo de 5 palomas a concurso y se escogerá una 
paloma para el campeonato de designado. 
 

4º)  Se podrán enviar palomas fuera de concurso por lo que todas las 
palomas (a concurso y no concurso) llevarán rossor o microchip con el fin 
de optar a trofeo si la paloma fuera de concurso consigue mejor clasificación 
en la suelta que la paloma de concurso, en ningún caso obtendrán puntos. 
 
5º)  Se clasificarán todas las palomas a concurso que regresen de los puntos 
de suelta mientras se encuentre abierto el concurso. 
 

6º)  El concurso se cerrará en la noche siguiente al día en que se efectúe la 
suelta (concurso de dos días) y a la hora que determine la comisión. 
 

7º)   La paloma que llegue al día siguiente verá mermada su puntuación en 
un 25 % , pero si no ha llegado ninguna paloma de concurso en el día , 
cogerán el 100%. 
 

8º)   Para enviar palomas fuera de concurso en el últimos Arrecife, tendrán 
que estar viajadas de las Palmas en la presente campaña. 
 

9º)  Para enviar palomas adultas a las sueltas de fondo tienen que estar 
viajadas de un Tenerife en la presente campaña y si fuera un pichón tendrá 
que estar viajada de Las Palmas. 



  

 
 10º)  Será campeón el más puntos que obtenga en los dos días que dura el 
concurso de las 4 sueltas, en caso de empate se decidirá por la velocidad 
media de las 4 sueltas de fondo. 
 
 

CAMPEONATO DE GRAN FONDO 

 1º)  Las palomas deberán estar censadas para participar en esta modalidad. 
 
 2º)  Consta de tres sueltas de la costa de África ( Essaquira, Safi, 
Casablanca)  y dos sueltas de altamar si éstas se efectúan .  

3º) Si se hiciera una sola suelta de altamar, se realizará la de mayor distancia 
 
 4º) El socio que envíe palomas a estas sueltas costeará los gastos generados  
en la cantidad que se fije, abonándose el día del enceste. 
 
 5º) Cada socio enviará un máximo de 3 palomas a concurso, que tendrán 
que cumplir con las normas de viaje de Gran Fondo. No podrán ir palomas 
fuera de concurso. 
  
6º) Se clasifican todas las palomas que regresen de los  puntos de suelta 
mientras se encuentre abierto el concurso. 
 
 7º) La duración del concurso de altamar es de tres días y para las sueltas de 
la costa de África es de cinco. 
 
 8º) Las palomas que regresen los días posteriores al de la suelta verán 
mermada su puntuación un 25 % cada día que transcurra desde el día de la 
suelta, pero si no ha llegado ninguna paloma de concurso en el día , cogerán 
el 100%. 
 
 
 9º) En caso de no celebrarse sueltas de la costa de África se sustituirán por 
dos sueltas de Altamar , en caso que sea posible.   

 

 

 



  

CAMPEONATO DE LA GOMERA 
 
Lo obtendrá el socio que logre mayor cantidad de puntos en las dos 
sueltas de la Gomera con todas las palomas de concurso, en caso de 
empate, se resolverá a favor de la mejor velocidad en las dos sueltas. 
 
  
CAMPEONATO DE TENERIFE 
 
 Lo obtendrá el socio que logre mayor puntuación en las ocho sueltas de 
Tenerife con todas las palomas a concurso, en caso de empate, se 
resolverá a favor de la mejor velocidad en las 8 sueltas. 
 
  
CAMPEONATO DE LAS PALMAS 
 
 Lo obtendrá el socio que logre mayor cantidad de puntos en las tres 
sueltas de las Palmas con todas las palomas a concurso, en caso de 
empate, se resolverá a favor de las mejor  velocidad en las tres sueltas de 
Gran Canaria. 
 

CAMPEONATO DE PICHONES 

1º)  En el Campeonato de pichones participarán las palomas con anilla 
del año 2019 y se disputará desde la primera Gomera hasta la tercera 
suelta de Las Palmas. 

 
2º) Participan en cada suelta del campeonato 5 pichones a concurso para las 
sueltas desde  la Gomera hasta el tercer Las Palmas. 
 
3º)  La modalidad de competición es de seguridad, debiendo cada 
Colombófilo presentar los rossores antes de la hora que se fije para el cierre 
del concurso. 

 
 

 

 



  

PICHÓN CAMPEON 
 
 Será la paloma del año 2018 encestada y comprobada dentro del 
campeonato Social con mayor número de kilómetros. En caso de empate se 
resolverá a favor de la paloma que posea la mayor velocidad de la última 
suelta. Este campeonato terminará en la última suelta del campeonato de 
pichones. 
 

TROFEO ALONSO LUGO 
  
Será la paloma adulta o pichón con mayor número de kilómetros volados, 
en caso de empate, se resolverá a favor de la paloma mayor velocidad de 
todas las sueltas. 
 
  
 

TROFEO SANTIAGO BETHENCOURT 
 
  Se entregará a la paloma que regrese de mayor distancia, en caso de 
empate, la que tenga más sueltas de fondo y si perdura el empate, se decidirá 
por la velocidad media. 
 

  
 

ASIGNACIÓN DE TROFEOS 
 

 Trofeo para los tres primeros clasificados en los 
campeonatos de velocidad, pichones, fondo, gran 
fondo y social. 
  

Trofeo para el primero y segundo en los campeonatos 
designado pichón , designado velocidad, y designado 
de fondo. 
 Trofeo para el 1 y 2 premio de las palomas al bando en 
cada una de las sueltas de fondo. 
 Trofeo para la 1 y 2 paloma que regresen en la suelta 
de gran Fondo de Altamar y Costa de África. 
 



  

 SUELTAS DE VELOCIDAD    

    Gomera 

 4 palomas y 1 designado. Clasifican todas.  
Puntuación: 75 (dos sueltas) Pichones: 5, entre ellos 1 designado. Clasifican todos. 
Puntuación: 20 (dos sueltas) 
 

Icod 

4 palomas y un designado. Clasifican todas.  
Puntuación: 110 (dos sueltas) Pichones: 5, entre ellos un designado. Clasifican todos. 
Puntuación: 30 (dos sueltas) 
  

Sur Tenerife 

4 palomas y un designado. Clasifican todas.  
Puntuación: 120 (dos sueltas) Pichones: 5, entre ellos un designado. Clasifican todos. 
Puntuación: 40 (dos sueltas) 
  

 

Puerto de la Cruz 

4 palomas y un designado. Clasifican todas.  
Puntuación: 125 (dos suelta) Pichones: 5, entre ellos un designado. Clasifican todos. 
Puntuación: 50 (dos suelta) 
 

         Santa Cruz 

4 palomas y un designado. Clasifican todas.  
Puntuación: 150 (dos sueltas)Pichones: 5, entre ellos un designado. Clasifican todos. 
Puntuación: 60 (dos sueltas). 
 

  

       Las Palmas 
4 palomas y un designado. Clasifican todas.  
Puntuación: 250 (tres sueltas) Pichones: 5, entre ellos un designado. Clasifican 
todos.  Puntuación: 70 (dos sueltas) 

 
 
 
 



  

   

         

SUELTAS         Nº 
 PALOMAS   BANDO        % 1º Día 2º Día 3º Día 4º Día 5º Día 

LANZAROTE         4    BANDO   TODAS 450  -25%       

LANZAROTE           1    BANDO   TODAS 450 
-25% 

      

LANZAROTE          4    BANDO   TODAS 500 
-25% 

     

LANZAROTE 

 
1 
 

   BANDO     TODAS 500 

 

-25%       

  ALTAMAR 
     2+1 
  DESIG.    BANDO   TODAS 125% 

             
-25%   -50%     

 ESSAQUIRA 
     2+1 
  DESIG.    BANDO   TODAS 900 

-25% 
  -50% -60% -70% 

      SAFI 
    2+1 
  DESIG.    BANDO   TODAS 1100 

-25% 
  -50% -60% -70% 

CASABLANCA 
    2+1 
  DESIG.    BANDO   TODAS 1250 

-25% 
  -50% -60% -70% 

FUNCHAL 
     2+1 
   DESIG.       BANDO  TODAS 550 

-
25%    


