
                                       
 

      

                     

 

 

 
                                Bases para el 

 
IX CAMPEONATO MONOGRAFICO DE PALOMOS DEPORTIVOS  

DE RAZA BUCHON GADITANO 

 
VIII CAMPEONATO MONOGRAFICO DE PALOMOS DEPORTIVOS DE RAZA  

BUCHON PALOMO DE CLASE GADITANO 

 

a celebrar en Trebujena (Cádiz) 

 
 Club Organizador:  SOCIEDAD DE COLOMBICULTURA BAJO GUADALQUIVIR 
 
 Lugar de la exposición:  CASTILLO DE LOS GUZMANES (PZA. DEL ALTOZANO) 
 
 Fecha: del 9 al 15 de Diciembre de 2.019 
 
 Categorías: Macho Pichón, Hembra Pichón, Macho Adulto y Hembra Adulto. 
 
 Núm. de huecos por Raza:  Buchón Gaditano 150 huecos, palomo de Clase 180 huecos. 
 
 Inscripción: reserva de jaulas (hasta el día 6 de Diciembre) previo aviso (llamada o wassap) a 
 
 Juan Parra 665825002   Juan Rosa 699772078 
 
 Precio: 5 Euros por ejemplar. 

 

 

REGLAMENTOS 
 

-Los animales procederán de explotaciones registradas conforme al R.D 479\2004 de 26 de Marzo y\o decreto 
14\2006 de 18 de Marzo.  
 
-Participarán todo aquel colombicultor con licencia federativa en vigor, con número de registro de palomar de la 
OCA y los ejemplares a concursar debidamente anillados.  
 
-Se enjuiciará con el estándar actual de cada raza.  
 
-La inscripción de ejemplares será hasta el día 6 de Diciembre, no obstante, los ejemplares que lleguen sin 
inscribir podrán ser inscritos en el momento de la recepción siempre y cuando haya hueco libre.  
 
-Se ruega a los participantes que traigan el formulario n°10 (ficha de inscripción) de la FAC, ya rellenos, para más 
comodidad y rapidez de la organización.  
 
-Envío de palom@s por MRW: si algún participante tuviera que enviar algún ejemplar, deberá comunicarlo 
anteriormente a la organización para pactar día de envío y recogida.  
 
-Premios: habrá 12 premios por raza de acorde a la participación de ejemplares. La organización se reservará el 
reparto de trofeos en las distintas modalidades: macho adulto, hembra adulta, macho pichón y hembra pichón. 
Según el número de ejemplares de cada modalidad la organización se reservará el derecho de dar algún trofeo 
más.  
 
-Para qué una raza entre en concurso deberá a haber un mínimo de 10 ejemplares de la raza y de 3 criadores 
distintos.  
 
-Los jueces serán asignados por la FAC y se enjuiciarán las dos razas el día 12 de Diciembre. 
 


