
 

XX CAMPEONATO REGIONAL DE ANDALUCÍA DE PALOMAS DEPORTIVAS DE RAZA 

BUCHONAS AUTÓCTONAS ANDALUZAS Y OTRAS 
 

Delegación Provincial:  CÓRDOBA 

Sede del Campeonato:  BAENA 

Club Organizador:  SOCIEDAD BAENENSE DE COLOMBICULTURA 

Celebración:  Del 4 al 10 de febrero de 2019 
 

NORMAS/BASES DEL CAMPEONATO 
 

 

1.- ORGANIZA:   SOCIEDAD  BAENENSE DE COLOMBICULTURA 
 
2.- LUGAR DE CELEBRACIÓN:  CENTRO DE CONGRESOS . C/ Mancomunidad del Guadajoz s/n 
 
3.- FECHA:  Del 4 al 10 de febrero de 2019 
 
4.- MONTAJE DE JAULAS:  Día 3 y 4  de febrero de 2019 
 
5.- RECEPCIÓN DE PALOMOS:  Lunes día  04/02/2019 de 12 a 14 horas y de 16:30 a 20:30 horas 

 Martes día 05/02/2019 de 11 a 14 horas y de 16:30 a 20:30 horas 
  
6.- RESERVA DE HUECOS: Tendrá que hacerse antes del día  20 de enero de 2019 , rellenando el modelo                  
“formulario disponible” en la web:  colombiandalucia.es , y también en siguiente enlace:  
 

ACCESO A RESERVAS 
 

7.- FICHA DE INSCRIPCIÓN:  Se entregarán debidamente cumplimentadas y firmadas por el par�cipante,             
antes del día  26 de ENERO de 2019,  rellenando el modelo “formulario disponible” en la web                
colombiandalucia.es , y también en siguiente enlace:  
 

ACCESO A INSCRIPCIONES  
 

8.- PARTICIPACIÓN:  Podrán par�cipar todos los colombicultores, con licencia federa�va para el año  2019              
expedida por la Real Federación Española o por una Federación Autonómica integrada en ella, siendo               
obligatorio que los palomos resulten anillados con anillas de dicha Federación, así como tener número               
de registro del palomar de la O.C.A. según marca la Ley ó en tramitación. 
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http://colombiandalucia.es/
https://goo.gl/forms/5vx8vld9SWBOjEmW2
http://colombiandalucia.es/
https://goo.gl/forms/vxSH1IdCkPKCS1d52


 

9.- IMPORTE DE INSCRIPCIÓN: 10  euros por palomo que concurse, que deberán hacerse efec�vos              
mediante ingreso en la cuenta del club abajo expresada. Razas sin estándar, como exhibición, 6 euros por                 
palomo. 
 
10.- NÚMERO DE PALOMOS A EXPONER:  Con carácter general, cada aficionado puede exponer los              
ejemplares que desee hasta que la exposición se complete, quedando siempre reservados los huecos              
que con anterioridad se solicitasen. 
  
La Organización ha previsto un número de huecos de jaulas y la ocupación de los mismos se hará por                   
estricto orden de llegada de las hojas de inscripción, quedando fuera aquellas que se reciban una vez                 
que los huecos ya estén cubiertos. 
  
Se no�ficará telefónicamente a los concursantes que pudieran quedar fuera, esta con�ngencia, por lo              
que es imprescindible que la hoja de inscripción llegue debidamente rellena y firmada.- 
 
11.- RAZAS A CONCURSAR:  Todos los palomos de raza con estándar aprobado por la RFEC, como son,                 
BALEAR, CANARIO, CLASE, COLILLANO, CUCO LORQUINO, GADITANO, GORGUERO, GRANADINO,         
JIENNENSE, LAUDINO MURCIANO, LAUDINO SEVILLANO, MARCHENERO, MARTEÑO, MORONCELO,        
MORRILLERO ALICANTINO, PORCELANO, QUEBRADO MURCIANO, RAFEÑO, TIRO Y EMPERCHE PACENSE,          
VALENCIANO, VELEÑO y BUCHÓN DE ALMENDRALEJO; y como palomo invitado a concursar, COBAO             
“Buchón Cobao Almeriense”, raza en proyecto de estandarización por la Real Federación Española de              
Colombicultura.- 
 
12.- VIGILANCIA, CUIDADO Y PERMANENCIA DE LOS PALOMOS:  El lugar de la exposición reunirá las               
mejores condiciones de salubridad e higiene que sean posibles para los palomos.- 
 
Los palomos una vez en sus jaulas no podrán ser tocados ni re�rados de las mismas a no ser por causa                     
de enfermedad o por solicitud de los jueces.- 
  
El día de la clausura, personal cualificado de la organización se encargará de entregarlos a los                
propietarios.-  
 
La Organización no se responsabiliza de la muerte, robo o lesión de algún animal por causas ajenas al                  
normal desarrollo del concurso.- 
  
13.- ENJUICIAMIENTO: Jueves día 07/02/2019. 
 
El Colegio Regional de Jueces de la FAC, designará el/los juez/es �tular/es de cada raza. 
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Los jueces designados no podrán exponer bajo ninguna circunstancia en este Campeonato palomos de              
ninguna raza que concurse. 
 
14.- EXPOSICIÓN AL PÚBLICO 

 

❏ Al público en general 
Miércoles día 06/02/2019, de 11:00H a 14:00H  y de 16:30H a 20:30 H. 
Viernes día 08/02/2019, de 11:00 H a 21:30 H. 
Sábado día 09/02/2019, de 11:00H a 21:30 H. 
Domingo día 10/02/2018, de 10:00H a 14:30H 
 

❏ Vistas de Colegios y otros colec�vos 
Miércoles día 06/02/2019, por la mañana. 
Viernes día 08/02/2019, por la mañana. 
 
15.- PREMIOS:  Se entregarán premios por raza y categoría (-machos y -hembras adultos, -machos y               
hembras pichones), estableciéndose tres premios (1º, 2º y 3º), a par�r de 15 palomos expuestos por                
cada raza y categoría. 
 
No llegándose al mínimo, se agruparan categorías. 
 
Igualmente se entregará un trofeo especial por la paloma que obtenga mayor valoración en su               
enjuiciamiento. 
 
Apartado  especial al conjunto de instinto vuelo trabajo y jaula . -  
 
C on el fin de incen�var el vuelo y trabajo de los palomos de raza, se establece una categoría de                   
“CONJUNTO DE INSTINTO VUELO TRABAJO Y BELLEZA”, en la que compe�rán aquellas razas con estándar               
de vuelo aprobado, y podrán par�cipar todos los ejemplares que hayan superado, un previo              
enjuiciamiento en vuelo, con puntuación igual o superior a 80 puntos.-  
 
Serán válidos todos los enjuiciamiento en vuelo que se acrediten junto con la inscripción en el                
campeonato, del año 2015 hasta la fecha, para ello deberá aportar además de la documentación               
requerida, fotocopia o foto de la planilla del ejemplar que vaya a concursar en dicho apartado.- 
 
Se entregarán premios por raza y categoría, estableciéndose igualmente tres premios (1º, 2º y 3º), a                
par�r de 10 palomos por cada raza y categoría.-  
 
No llegándose al mínimo, se agruparan categorías.- 
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16.- COMIDA DE CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS:  Domingo día 10/02/2019, a las 14:30H.              
Restaurante “ VISE”,   30 € CUBIERTO.- 
 
17.- RETIRADA DE PALOMOS:  La entrega de palomos par�cipantes se hará a par�r de las 16:30 horas del                  
domingo 10 de febrero de 2019, por riguroso orden de kilometraje, siendo los primeros los aficionados                
que procedan de más lejos. 
 
18.- CAMBIO O SUSTITUCIÓN DE PALOMOS PARTICIPANTES:  No se admi�rán cambio de úl�ma hora en               
los palomos presentados, una vez realizada la reserva, salvo aviso a la organización con el suficiente                
�empo; y el cambio debe serlo por otro del mismo sexo, categoría (adulto o pichón) y raza; en el caso de                     
que no sea así, el hueco del animal inscrito quedaría libre. 
 
19.- ACTIVIDADES DURANTE EL CAMPEONATO:  Se están proyectando diversas ac�vidades, tanto para            
depor�stas como acompañantes, las cuales serán comunicadas en breve para su conocimiento. 
 
20.- DATOS DE CONTACTO 

 
❏ Domicilio social del Club 

Fernando Vázquez Ocaña nº 15 BAENA (Córdoba) C.P. 14850 
e-mail: munoznausia@gmail.com  TELF: 687 77 83 54 
 

❏ Teléfonos de la comisión 
Sociedad Baenense de Colombicultura   Teléfonos  
FRANCISCO MONTILLA  PRESIDENTE 674023032  
JUSTO CRUZ VICEPRESIDENTE 680501261 
PABLO MUÑOZ GARCIA SECRETARIO  687778354  
 
Federación Andaluza de Colombicultura  Teléfonos 
JUSTO CRUZ DELEGADO PROVINCIAL  619179279 
SECRETARIA  950277456  
 

❏ Número de cuenta corriente 
 
ENTIDAD NÚMERO DE CUENTA 
CAJA RURAL ES86   3089  8201  8620 1363 2514 

 
Por la Comisión Organizadora del Campeonato 

En Baena (Córdoba), Diciembre de 2018 
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