
 
 
DESGLOSE IMPORTANTE DE LAS NORMAS DE CAMPEONATOS ANDALUCES DE 

PALOMOS DE RAZA 

 
 
CLUB ORGANIZADOR: ____CLUB DEPORTIVO BUCHON GRANADINO _______________________ 
     PROGRAMA DE ACTOS 
 
Fecha Evento: __________DEL 7 AL 13 NOVIEMBRE__________ Recepción de palomos: _______9 DE NOVIEMBRE ____________ 
 
Inauguración: ___________VIERNES 11 DE NOVIEMBRE ____ Enjuiciamiento: ____________ 10 DE NOVIEMBRE ______________ 
 
Apertura al Público: Días _ 11, 12, Y 13 DE NOVIEMBRE _ Horarios: 10 A 13,30 Y 17 A 20,30 Y EL DÍA 13 HASTA LAS 13,30H.___ 
_ 
Fecha, Lugar Clausura y Entrega de trofeos: __________13 DE NOVIEMBRE EN EL MISMO RECINTO DE CELEBRACIÓN. ________ 
 
Retirada de Palomos: ____EL DÍA 13 DE 16 A 17H.______________ Cuota de Inscripción: _ 12 EUROS HUECO. ___________________ 
 
 
PRESENTACIÓN DE CHAPAS DE PROPIEDAD Y LICENCIAS: El Club organizador sólo admitirá en los Concursos-Exposiciones los 
palomos cuyos propietarios hayan presentado las fichas de inscripción completamente rellenas el día de la Recepción de los Palomos con la 
fotocopia de la Licencia en vigor y la chapa de propiedad, sin ningún tipo de excepción, No se admitirán palomos que presenten síntomas de 
enfermedad. 
 
RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA: Los Jueces y Clubes son los responsables y garantes de que se cumplan las normas deportivas de 
los Concursos-Exposiciones que dirigen u organizan. 
El presidente del Club, en representación de este, o el Delegado Federativo, en su caso, comprobará que se cumplen todos los requisitos, 
normas e instrucciones de la FAC, indicando a los Jueces cualquier anomalía que detecte para que la subsane o anote en el acta 
correspondiente. 
El Presidente del Club o Delegado Federativo deberá comprobar la veracidad de todas las actas de los concursos-exposiciones y firmarlas 
para su validez. 
 
RETIRADA PALOMOS: Queda prohibido retirar palomos en todos los Concursos-Exposiciones oficiales, mientras dure el mismo, 
quedando expuesto a la apertura de expediente disciplinario tanto el propietario que retira como el palomo retirado. 
Cuando un palomo no pueda participar, por lesión o enfermedad y vaya a ser retirado deberá ser mostrado físicamente al Juez y Delegado 
Federativo, antes del comienzo del mismo en la que deja de participar, y en caso necesario presentará certificado o documento acreditativo de 
tal necesidad. 
 
ASIGNACIÓN DE JUECES: Los clubes organizadores de Concursos-Exposiciones deberán solicitar a la FAC la adjudicación de los Jueces 
correspondientes y aceptar, acatar y respetar las tarifas y normativas al respeto. 
Para ello una vez recibida en la FAC la planificación deportiva de los clubes le será adjudicados los jueces correspondientes. 
En cada Boletín de inscripción podrán introducir tantos palomos como sea posible, siempre de la misma raza. 
 
RECLAMACIONES: Las reclamaciones o denuncias, que afecten a los resultados deben presentarse, siempre por escrito, en el plazo de 24 
horas después de terminada el concurso-exposición, (48 horas si el día siguiente es festivo). Ante el Comité de Competición e la FAC, 
indicando todos sus datos personales y deportivos, motivo de su reclamación, demanda solicitada y datos de los testigos si los hubiere. 
 
PREMIOS: Concursaran por separado machos adultos y hembras, pichones machos y hembras. Los trofeos será asignados de acuerdo con los 
 estándares presentados. 
 
 
NOTA: La presente deberá rellenarse por cada deportista que presente ejemplar. NO SE ADMITIRÁ EN NINGÚN CASO LA 
INSCRIPCIÓN A NOMBRE DE VARIOS PARTICIPANTES CON UN SOLO FORMULARIO. 
Para el caso de presentar mas de un impreso, del mismo expositor, no será necesario pegar fotocopia de la licencia nada mas que en la 
primera hoja. 
 

El expositor acepta que la organización no se responsabiliza de cualquier accidente, robo, muerte o cualquier otro que suponga deterioro del 
ejemplar expuesto antes, durante o en el traslado de los mismos con motivo del Concurso-Exposición. 
 
 
 

_______________ a _______ de ____________ _____ de 2.022. 
 

CONFORME EL EXPOSITOR 
 
 

DNI Y FIRMA 
 

 
Nota.- Las presentes normas complementan el Boletín de Inscripción el cual una vez firmado supone la aceptación de las mismas, así como 
de la normativa FAC  y bases del concurso.  


