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Estimados Colombicultores:

Como bien sabrán, esta temporada pasada “2021-2022”, no hemos podido cumplir nuestro
calendario deportivo.

Se empezó la temporada condicionada por la crisis sanitaria de la pandemia del Covid-19,
que motivó que algunos eventos no pudieran celebrarse, y en diciembre nos llegó una
nueva crisis, en este caso “gripe aviar”, que paralizaba nuestra modalidad deportiva de
“Exposiciones de Palomos de Raza”, de la cual, ya parece que estamos saliendo.

Hemos mantenido la actividad federativa en estos meses, convocando exámenes a jueces;
realizando un concurso virtual “piloto”; en breve tendrá lugar unas Jornadas de unificación
de criterios de enjuiciamiento, que empezaran con los carunculados, estamos pendientes
del visto bueno por parte de la Real Federación Española de Colombicultura; e igualmente,
estamos pendientes de igual visto bueno, para la realización de un “concurso virtual
monográfico” a nivel nacional, del palomo “Buchón Gorguero”. Cuando tengamos el visto
bueno de ambos eventos se hará la comunicación pública correspondiente.

Por otra parte, ya tienen instrucciones los distintos Delegados Provinciales, para la
convocatoria de la reunión anual con todos sus clubes, al objeto de planificar la próxima
temporada deportiva 2022 2023, la designación de sedes y clubes para celebrar los
concursos y campeonatos. Estas reuniones también deben de aprovecharse para recoger
las inquietudes o necesidades provinciales para llevar a la asamblea de la Delegación
Regional prevista para el mes de julio.

Las reuniones tienen que celebrarse antes del 30 de junio, pues como está previsto, en el
transcurso del mes de julio, se celebrará la reunión de la Delegación Regional, para la
aprobación del calendario, así como para tratar otros asuntos, entre ellos, los que
propongan los Delegados Provinciales, por haber sido recogidos en sus respectivas
reuniones.

Por último decirles que, por esta Delegación Regional de Raza, se va a sortear
“gratuitamente” entre todos los Deportistas Federados, que se inscriban en el sorteo, un
“Pelechero” de 8 huecos y un “Transportín” de 12 huecos. Para inscribirse en el sorteo
tendrán hasta el día 30 de junio de 2022. A cada deportista inscrito se le asignará un
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número que será publicado y entrará en el sorteó. En breve se publicarán el medio de
inscripción y las normas del sorteo.

➢ Próximo sorteo “gratuitamente” entre todos los Deportistas Federados de la Modalidad de Raza previamente inscritos

CARACTERÍSTICAS:

Cesta transportín doble de aluminio
de 6 x 2 compartimentos

DESCRIPCIÓN

- Fabricada en aluminio
- Muy ligera
- Con rejillas y orificios de
ventilación
- Separadores interiores de madera
y tapa interior de plástico
- Separadores extraíbles
- Se puede separar en dos
transportines individuales de 4
compartimentos cada uno
- Medidas: 70 x 31 x 46 cm (largo x
ancho x alto)
- Peso: 5,2 kg

CARACTERÍSTICAS:

Jaulero metálico con cerramiento
en PVC de 8 huecos

DESCRIPCIÓN

-Puertas con doble sistema de
apertura
-Dimensiones del jaulero:
Anchura: 121 cm
Altura: 203 cm
Fondo: 61 cm
-Dimensiones del compartimento:
Anchura: 60 cm
Altura: 42 cm
Fondo: 61 cm
Altura de las patas: 15 cm

Es lo que le comunicamos, en Andalucía, a 12 de mayo de 2022.

V.B. Delegado Regional
de Raza

firma, Pablo Muñoz
García

V.B.  Presidente del
Comité Regional de
Jueces

firma, Antonio Lebrero
Lomar

Subdelegado Regional de
Raza

firma, José Antonio Ruiz
Ruiz
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