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GRAN FONDO INTER-AUTONOMICO E INTERNACIONAL
SUELTA ANUAL DESDE LISBOA-CASCAIS

1.-OBJETIVO.- Fomentar las competiciones de gran fondo entre diferentes
regiones limítrofes de España y sureste de Francia, a fin de conseguir la
mayor cantidad posible de colombófilos y palomas participantes para
aumentar el grado de competencia y calidad de nuestras palomas.
2.- PARTICIPANTES.- En principio tomarán parte aficionados de la

Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares, Catalunya y Sureste de Francia y la
distancia mínima exigida para participar será de 740 kms.

3.- RAYONES Y COEFICIENTES CORRECTORES
Nº
Nº
Nº
Nº

1
2
3
4

Hasta 850 kms.
De 850.001 kms. Hasta 1000 kms.
De 1000.001 kms. Hasta 1100 kms.
Más de 1100 kms.

Coeficiente
“
“
“

1
1’10
1’25
1’50

4.- APLICACION DE LOS COEFICIENTES.- A efectos de la clasificación

general global, se aplicarán los coeficientes correctores de las velocidades
correspondientes a cada rayón, en el momento en que la velocidad de la
primera paloma comprobada sea inferior a los 1000 metros por minuto.

5.- CLASIFICACIONES.- Habrá tres tipos de clasificaciones, que serán
General, Rayon, Comunidad Autónoma y grupo Francia.
6.- PREMIOS
* Clasificación general, trofeo a los 25 primeros clasificados.
* Clasificación por Comunidad y grupo Francia, trofeo a los 5 primeros
clasificados.
* Clasificación por rayon, anilla de oro al primer clasificado y anilla de plata
al segundo y tercer clasificados.

7.- CONTROL.- Para garantizar la fiabilidad del concurso, se establecerán
medidas de seguridad, que consistirán en un reanillado o marcado de todas
las palomas participantes, en cada uno de los locales de concentración de las
expediciones. Las comisiones encargadas de realizar los trabajos de control,
serán dos, una de la Federación Catalana y otra de la Federación Valenciana y
actuarán invertidas en cuanto a su procedencia.

8.- COMUNICACION DE COMPROBACION DE PALOMAS.- A fin de poder seguir
la marcha del concurso, será obligatorio anunciar las llegadas, dando la hora
real de comprobación, así como también el número de la paloma y las
posibles anillas o contraseñas de seguridad que puedan llevar.
En la página web de la Federación Catalana www.colomsmissatgers.cat
Se informará sobre la marcha del concurso en una clasificación provisional,
pero con datos reales para que todos los part¡cipantes tengan conocimiento
actual de como se está desarrollando la competición.

9.- ZONAS DE ENCESTE Y CONCENTRACION DE EXPEDICIONES
* Federación Catalana (Aragón, Baleares y Sur de Francia)
* Federación Valenciana (Alicante, Castellón y Valencia)
Cada Federación autorizará los encestes en los locales que crea oportunos,
pero las expediciones de los grupos detallados anteriormente deberán
concentrarse en los locales de las Federaciones que les corresponda a fin de
poder efectuar los controles de reanillado o marcado que se decidan por los
organizadores.
10.- SUELTA RETARDADA.- La hora de suelta se establecerá con la finalidad
de que ninguna paloma se compruebe en el mismo día de la suelta. La
comisión organizadora decidirá la hora en función de las condiciones
cliomatológicas que se den el día de la suelta.
No obstante la Comisión de Concursos decidirà sobre la conveniencia de
aplicar o no esta norma.
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