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DELEGACION PROVINCIAL DE SEVILLA
PLANIFICACION TEMPORADA 2015-2016
(FECHAS PROVISIONALES)


Se van a realizar:



10 COMARCALES.
UN COMARCAL EN DICIEMBRE


FECHAS:
o Fecha tope para el pago de plazas:
o Recepción:
7 de diciembre
o Acoplamiento: 7 de diciembre

03 de diciembre.

SIETE COMARCALES EN ENERO


FECHAS:
o Fecha tope para el pago de plazas:
24 de diciembre.
o Recepción:
10 de enero
o Acoplamiento: a partir del 11 de enero

DOS COMARCALES EN FEBRERO


FECHAS:
o Fecha tope para el pago de plazas:
23 de enero.
o Recepción:
7 de febrero
o Acoplamiento: a partir del 8 de febrero

LAS PLAZAS DE LOS COMARCALES DE DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO SE REGIRÁN POR
COMPUTO DE LICENCIAS



2 INTERCOMARCALES.




FECHAS:
o Recepción: 07 de Febrero
o Acoplamiento: a partir del 8 de Febrero.

PROVINCIAL DE ADULTOS.


FECHAS:
o
o



Recepción: 06 de Marzo
Acoplamiento: 08 de Marzo.

MEMORIAL ÁNGEL PASCUAL, ANTONIO ARACIL Y JAVIER RÚIZ


FECHAS:
o Fecha tope para el pago de plazas:
26 de febrero.
o Recepción:
07 de marzo
o Acoplamiento: 07 de marzo. Después de la recepción.
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 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LOS DIFERENTES CAMPEONATOS
 COMARCALES:
1. Modelo 14 con los palomos a inscribir más los posibles cambios.
2. Original o copia del ingreso del pago de plazas.
3. La cartulina original de vacunación.
4. Placa original.
5. Cartulina de pizarra debidamente cumplimentada y firmada.
6. Fotocopia de la licencia 2015 y si es peña de todos sus componentes.
7. N° de registro del palomar.
 PROVINCIAL DE ADULTOS;
1. Modelo 15 (Boletín de inscripción).
2. Placa original.
3. Cartulina de pizarra debidamente cumplimentada y firmada.
4. N° de registro del palomar.
5. Registro de transmisores.
 MEMORIALES;
1. Placa original.
2. Cartulina de pizarra debidamente cumplimentada y firmada.
3. N° de registro del palomar.
Los comarcales y los intercomarcales serán a 6 pruebas.

 ORGANIZACIÓN DE LOS CONCURSOS:
 COMARCALES:
COMARCAL DE DICIEMBRE
1° Clasificado trofeo y plaza provincial 2016
2° Clasificado trofeo y plaza provincial 2016
3° Clasificado trofeo yplaza provincial 2016
4º Clasificado plaza provincial 2016
5º y 6º clasificado plaza intercomarcales 2016
7º, 8º, 9º y 10º clasificado plaza occidental 2016
Campeón del día trofeo
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7 COMARCALES DE ENERO
1° Clasificado Trofeo, plaza comarcal 2017 y plaza provincial 2016
2° Clasificado Trofeo y plaza provincial 2016
3° Clasificado Trofeo y plaza provincial 2016
4º Clasificado Plaza provincial.
5º al 32 clasificado plaza intercomarcales 2016
Campeón del día plaza occidental 2016
2 COMARCALES DE FEBRERO
1° Clasificado trofeo y plaza provincial 2016
2° Clasificado trofeo y plaza provincial 2016
3° Clasificado trofeo y plaza provincial 2016
4º Clasificado plaza provincial 2016
5º, 6º, 7º y 8º clasificado plaza occidental 2016
Campeón del día trofeo
 INTERCOMARCALES:
1° Trofeo, plaza Provincial 2015 y plaza Intercomarcal 2017
2° Trofeo, plaza Provincial 2015 y plaza Intercomarcal 2017
3° Trofeo, plaza Provincial 2015 y plaza Intercomarcal 2017
Desde el 4° clasificado hasta el 28 tienen plaza para el provincial 2016.
El 29º, 30º,31º,32º y 33º plaza occidental 2016.
Campeón del día Trofeo
 PROVINCIAL DE ADULTOS:
1° Clasificado1500 ptos, Trofeo y Plaza provincial 2016.
2° Clasificado 700 ptos, Trofeo y Plaza provincial 2016.
3° Clasificado 300 ptos, Trofeo y Plaza provincial 2016.
4° Clasificado 150 ptos y Trofeo.
5° Clasificado 100 ptos y Trofeo.
6° Clasificado 50 ptos y Trofeo.
Plaza regional occidental para el siguiente clasificado después de
los del regional Al-andaluz.
Campeón del día 100 ptos, Trofeo y plaza regional occidental.
Nota: Los palomos clasificados para el Regional se obtendrá una vez que la Federación
Andaluza de el computó de los mismos a cada provincia.
 MEMORIAL ANGEL PASCUAL-ANTONIO ARACIL:
1° Clasificado 1500 ptos,
2° Clasificado 800 ptos
3° Clasificado 400 ptos
4° Clasificado 200 ptos
5° Clasificado 100 ptos
6° Clasificado 100 ptos
Campeón del día 100 ptos
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 ASPECTOS A CUMPLIR EN EL DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN TANTO
POR LOS SOCIOS COMO POR LOS CLUBS:
 Se celebrarán 10 comarcales.
 Dos intercomarcales
 Provincial
 Un Memorial
 Las inscripciones de los campeonatos Serán de:
o
Comarcales:
 Diciembre……………… 40p
 Enero…………………….49p
 Febrero…………………..36p
o
Memorial .............................. 50p
Las inscripciones de todos los campeonatos se realizarán a través de ingresos por
sociedades según la fecha indicada en cada uno de los concursos (Todos los ingresos
de los comarcales y del Memorial se harán por clubes, el ingreso que se haga a nivel
particular no se contabilizará como pagado, los clubes ingresarán todas las plazas
en un mismo ingreso), el ingreso servirá como reserva de plazas.
El número de cuenta de la Delegación es el mismo que el de la Federación
Andaluza:

ES57 3058.0102.70.2720006013 (CAJAMAR)
LAS SOCIEDADES TIENEN QUE CUBRIR LAS PLAZAS QUE LES SEAN OTORGADAS
TANTO EN COMARCALES COMO EN EL ESPECIAL.
Se dará por nulo aquellos ingresos en los que no se especifique correctamente: el
concurso, el Club y las plazas que reserva.
 Los clubes que quieran hacer los pagos por internet o a través de otra entidad
bancaria tendrá que hacerlo dos días antes de la fecha tope de pago para poder
contabilizarlo en la fecha indicada.

 MÁXIMA IMPORTANCIA A ESTA NORMA
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Es obligatorio mandar la solicitud (modelo 01) a la federación andaluza para realizar
cualquier concurso 40 días antes del comienzo del mismo, tanto a nivel local como
estatal, el no cumplir este requisito podría provocar graves sanciones.
 Los clubes organizadores de los diferentes campeonatos estatales obtendrán el
beneficio de 300p por la organización, independientemente las palomas de la
competición tendrán un valor de 40p, por cada una de ellas, en sueltas oficiales; no en
acoplamientos, si los árbitros consideran que la paloma ha sido acta para la
competición.
 Todas las palomas de todos los campeonatos estarán inscritas en el acta oficial de
palomas del campeonato por orden de suelta mas las reservas y expuestas en nuestra
página web antes del comienzo del trofeo.
 Los gastos de la avioneta del Regional Al-Andaluz que tenían que pagar cada
palomo clasificado correrán por cuenta de la Delegación.
 Si algún palomos de nuestra Delegación obtuviera plaza para el Comunidades en
alguno de los concursos que participará en nombre de la misma y la plaza no
tuviera los gastos de la inscripción, estos correrían por cuenta de la Delegación.
 Los gastos de las plazas del Regional Occidental jugadas en los concursos de la
temporada de la Delegación correrán por cuenta de está
 Se le adelantará a los clubes organizadores de concursos estatales toda la
documentación para poder realizar los mismos, en el momento que se le designe,
diez días antes del comienzo del campeonato tienen que entregar a la Delegación
dicha documentación incluido el modelo "01" con justificante de fax de haberlo
mandado a la Federación Andaluza. Si dicha documentación no se entregase en el
periodo de tiempo estimado se dará por entendido que no quiere realizar dicho
concurso pasando este a otro Club que lo haya solicitado.
 LA FECHA TOPE PARA SOLICITAR LOS CAMPEONATOS ES EL 16 DE OCTUBRE Y PARA
RENOVAR O SACAR LAS LICENCIAS DEL 2015 PARA EL COMPUTO DE LA COMPETICION
ES EL 30 DE OCTUBRE.
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