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"Open Otoño de Gran Canaria dirección Sur 2018-2019" 
 

"BASES" 
 
 
PRIMERA.- La organización correrá bajo la dirección del club Doramas con la 
colaboración de los clubes San José, Alas del Nublo, Isas Canarias y Recreativo La 
Paz y con la posible incorporación de La Real de Gran Canaria y La Mensajera. 
 
SEGUNDA.- Podrán participar colombófilos que pertenezcan a cualquier club de Gran 
Canaria, con licencia Federativa Canaria en vigor. 
 
TERCERA.- Los clubes organizadores, asumirán la obligación de la recepción de los 
importes de las cuotas fijadas para la participación en este Campeonato, realizando el 
control de los encestes para su posterior entrega a la ORGANIZACION DEL 
CAMPEONATO. 
 
CUARTA.- Se entiende por organización los Presidentes o representantes de los 
clubes organizadores que se encargarán de dirigir y controlar todos los actos que 
constituyen dicho Campeonato. Habrá tres Comités que llevarán el control de este 
campeonato: 
 
Comité Deportivo: Velará por el buen funcionamiento de dicho campeonato y 
resolverá cualquier incidencia que ocurra en este campeonato. Formarán parte de este 
comité los Presidentes de los clubes organizadores.  
 
Comité de Suelta: Estará formada por los Presidentes de los clubes que recogen. Se 
pondrán de acuerdo tanto en las recogidas como en la orden de suelta.  
 
Comité Económico: Estará formado por el Club Organizador y por todos los 
presidentes de los clubes que recogen, quienes aportarán al tesorero todo lo relativo a 
gastos de competición y cobros de lotes , series, designados  participantes y 
donaciones. 
 
En la reunión mantenida se acordó tener como Tesorero (Contable) al Sr. Jose Luis 
Ascanio. 
 
QUINTA.- Antes de la primera recogida de cada competición del presente 
Campeonato, los participantes podrán dar a sus pichones dentro de la isla de Gran 
Canaria, bajo su responsabilidad y a su costa, las sueltas terrestres que tenga por 
conveniente. 
 
Se considerará fraudulenta las sueltas de pichones que hayan de participar en este 
Campeonato, si estos fuesen soltados tanto desde el mar como de cualquier otra isla 
por sus propietarios, lo que, de producirse, se determinará las consecuencias 
derivadas de ello por el Comité Deportivo. 
 
El organizador hará el censo con 2 copias de las palomas que compitan, estos serán 
entregados a la Insular de Gran Canaria la cual dará 2 copias selladas. De estas 
copias de Censo selladas irá 1 en el transporte y la otra se la guardará el organizador. 



Los colombófilos participantes rellenarán el impreso de cada lote por triplicado. Un 
impreso se lo queda el organizador, otro al tesorero (contable) y otro para el 
colombófilo. Estos estarán firmados y sellados por el club que le recoja las palomas. 
 
SEXTA.- El Campeonato será por la dirección Sur y se iniciará aproximadamente a 
partir del 19 al 25 de Noviembre de 2018 en el que tendrán las primeras recogidas. 
 
SEPTIMA.- Con una antelación de 8 días como mínimo a la primera recogida, la 
Organización notificará a los Clubes el calendario que incluya las fechas previstas 
paras las recogidas y sueltas, a fin de que puedan informar debidamente a sus socios. 
 
OCTAVA.- Las fechas previstas en el calendario podrán ser variadas por la 
Organización por causas meteorológicas u otras de fuerza mayor, comunicándolo 
siempre con la mayor antelación posible, como así mismo SUSPENDER alguna suelta 
una vez se haya recogido, en cuyo caso se entregarán a cada Club sus cestas con los 
pichones. 
 
NOVENA.- Las recogidas de los pichones tendrán lugar en la sede de los Clubes 
participantes, siendo la recogida de la final en el Club San José. 
 
Cada recogida y enceste finalizará a mas tardar a las 21 horas del día en que se 
produzca, tras lo cual cada Club a continuación hará entrega de las cestas a la 
Organización en el lugar del recinto portuario que se señale, media hora más tarde, 
para proceder al embarque y traslado al punto de suelta. Con la entrada del nuevo 
barco de la compañía Fred Olsen podrá haber variación en la hora de la recogida. 
Esto se notificará con antelación. 
 
DECIMA.- Se darán dos sueltas marítimas dirección Fuerteventura cada vez a mayor 
distancia de la isla de Gran Canaria (40 y 60 km. Aproximadamente) 
 
Finalizadas las sueltas marítimas se darán las sueltas de tierra siguientes: 
 
1 Morro Jable, 1 Tarajalejo, 1Pto. Lajas, y la final desde Pto. Calero (Lanzarote) 
 
Si se diera el caso de que el día del concurso final se comprobara un solo pichón, el 
mismo se llevará todos los premios de la modalidad que concursa. 
 
Si alguno de los campeonatos quedara desierto al no comprobarse palomas, el dinero 
quedará para la siguiente edición "Open Otoño Gran Canaria" del año siguiente. 
 
UNDECIMA.- Cada colombófilo podrá participar con el número de equipos que desee.  
 
Cada equipo deberá estar integrado por 6 pichones, los cuales deberán estar anillados 
con anilla de nido del año 2018. " No podrán participar en el presente Open, todo aquel 
pichón que porte anilla con las siglas RFCE-CANARIAS 2018. Si en cualquier verificación o 
control, se detectase algún pichón con esta condición, quedará todo el lote eliminado. 
 
DUODECIMA.- Cualquier pichón que no hubiera sido encestado en el día y dentro del 
horario señalado para su recogida, por no haber regresado de una suelta anterior o 
por cualquier otra causa, quedará automáticamente eliminado de la competición, no 
pudiendo seguir participando en la misma ni siquiera con carácter de fuera de 



concurso. Si por casualidad las palomas se traen devuelta (No se sueltan) dicho 
pichón que no se había punteado, en el caso que le llegare al colombófilo seguirá 
descalificado. 
 
No se permitirá encestar pichones en el muelle. 
 
DECIMOTERCERA.- Los pichones serán conducidos, custodiados y liberados por el 
soltador o soltadores que la Organización determine, procediéndose a ello a la hora y 
desde el punto concreto que la misma señale. 
 
DECIMOCUARTA.- Los relojes y aparatos comprobadores de cualquier género sean 
manuales o electrónicos se usarán solamente para la suelta final, verificándose por 
parte de la Organización el día de la recogida de dicha suelta en el local asignado 
(Club San José). 
 
 
DECIMOQUINTA.- Si por cualquier aficionado deseara participar en la competición, 
pero el Club al que pertenezca no quisiera intervenir en la misma, dicho colombófilo 
podrá hacerlo en el seno de cualquier otro Club participante en la competición, 
siempre que sea aceptado por el mismo, quedando sometido en tal caso a las normas 
sobre recogidas y otras que al efecto señale el Club que le acepte, exclusivamente en 
relación con el presente Campeonato. 
 
DECIMOSEXTA.- Se observará la modalidad llamada de SEGURIDAD tanto a lo que 
se refiere a la competición en sí, como a lo relativo a las SERIES a la que se hará 
referencia en el siguiente apartado. 
 
DECIMOSEPTIMA.- A efectos de la competición por series, cada participante  
señalará, dentro de cada equipo una sola SERIE DE DOS pichones además de 
un solo pichón DESIGNADO, si así lo deseara (Es opcional), para competir con 
las demás series y pichones designados que los restantes participantes 
señalen. 
 
Los cálculos se efectuaran desde la coordenada UTM del punto de suelta hasta la 
coordenada UTM de cada uno de los palomares participantes. 
 
DECIMOOCTAVA.- La cuota a satisfacer por la participación en estos Campeonatos 
será de : 
 
60 euros por equipo 
 
10 euros serie de dos pichones (Opcional). 
 
10 euros pichón designado (Opcional). 
 
Haciendo un total si se concurren a las tres modalidades de 80 euros por participante. 
 
DECIMONOVENA.- El importe de las cuotas anteriormente señaladas deberá hacerse 
efectivo en metálico mediante entrega al respectivo Club por el que se participe, a más 
tardar en el momento de la primera recogida de los pichones. 
 



Del importe total recibido, cada Club, bajo su responsabilidad ,hará posterior entrega a 
la Organización, sin la menor demora. A Cada Club organizador se le dará 5€ por lote 
que recoja, para sufragar los gastos de personal y camión. Entrará como gasto del 
campeonato. 
 
VIGESIMA.- En cuanto a la competición de las SERIES Y DESIGNADOS, obtendrán 
premio cada una de las tres primeras SERIES y cada uno de los tres primeros 
DESIGNADOS que regresen a su palomar. 
 
El concurso quedará cerrado a las 21 horas del día de la suelta final, procediéndose a 
tal hora llamado CIERRE de los relojes comprobadores. 
 
VIGESIMOPRIMERA.- Finalizada la competición con la finalidad de terminar los 
premios a otorgar a los vencedores, a la mayor brevedad se realizarán los cálculos 
pertinentes por el calculista y colaboradores que la Organización señale, 
procediéndose sin demora a confeccionar la lista comprensiva de los resultados 
producidos. 
 
Obtenida la lista final de ganadores, ésta, estará expuesta en los Clubes 
Organizadores durante 7 días por si se produjera alguna reclamación. 
 
Del total recaudado según el número de equipos, se descontarán todos los gastos que 
ocasione dicho evento más 5€ para los clubes organizadores por cada equipo 
encestado, quedando el resto para premios de la siguiente forma: 
 
Primer premio……….50%   con Trofeo y Diploma 
 
Segundo premio…….30%  con Trofeo y Diploma 
 
Tercer premio………..20%  con Trofeo y Diploma 
 
Las Series de dos aparte de los premios tendrán también Trofeo y Diploma. 
 
Los Designados tendrán aparte de los premios, Trofeo y Diploma para el primero y 
Diploma para el segundo y tercero. 
 
VIGESIMOSEGUNDA.- Si algún premio quedara desierto, el importe a repartir 
quedará en una cuenta bancaria para el próximo "Open Otoño Gran Canaria". 
 
VIGESIMOTERCERA.- En caso de que con motivo de cualquier acto o decisión 
producido durante la celebración del Campeonato que pudiera causar claro perjuicio a 
un participante en el mismo, para la resolución de cualquier discrepancia o queja que 
se produjera, cabrá reclamación ante el Comité Deportivo  en escrito dirigido a la 
misma dentro del día natural siguiente a la fecha del acto que se quiere impugnar.  
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