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OONNEE  ––  LLOOFFTT  ––  RRAACCEE  
  

  

 

Informaciones a la FCI y Federaciones Nationales y los solicitantes. 
 

 

REGLAMENTO PARA EL CAMPEONATO MUNDIAL RANKING DE 
COLOMBODROMOS 2011-2012 

  

REGLAMENTOS como abajo: 

 
            1. Que es nesesario para solocitar por organisar un FCI Colombodro. 

2. Reglamentos de aprobación del colombodromo para organisar el FCI     

Campeonato del mundo (Mundial Ranking ) 

          3. Reglamentos de HOMOLOGACION DE de Colombodromos 

              Puntiuables PARA EL CAMPEONATO MUNDIAL RANKING  FCI. 

2. Puntos para participar por los colombofilos 

3. Reglamento de veterinaria 

4. Reglamento de Transporte 

5. Reglamentos para las suetas del conourso final 

6. Reglamento de suspension o anulacion de concursos. 

7. Reglamento de puntuaciones.  

8, Reglamento de premios honorificos 

 

 

La Federación Colombofilia Internacional, en el año 1991 organizo el primer 

CAMPEONATO Mundial Ranking DE COLOMBODROMOS en la Olympiada de 

España (Islas Canarias) 

 

Despues de 20 años de constante desarrollo de este tipo de competiciones, la FCI 

consciente del interes que existe en el Mundo Colombofilo por estos concursos 

denominados ONE LOFT RACE-COLOMBODROMOS organizara un Campeonato 

Mundial Ranking por Colombodromos con el fin de continuar promocionando este 

tipo de competicion. 
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1. Que es nesesario para solocitar por organisar un FCI Colombodro. 
 

A-Estar preselecionado por la comision Gran Prix de la FCI y autorizado por su 

respectiva Federacion Nacional afiliada a la FCI. 

 

B. Una vez una Federación de un pais ha dado el permiso al palomar de dicho pais 

para participar al FCI mundial Ranking no se pueden retirar ese permiso dentro los 

años de la competición. si se cumplen todos los reglamentos 

 

C. Para la homologacion en futuro la comision debe tomar en consideracion los 

resultados anteriores del Colombodromo solicitante 

 

2. Reglamentos de aprobación del colombodromo para organisar el FCI     

Campeonato del mundo (Mundial Ranking ) 

 

A. Cumplir con los Estatutos, los Reglamentos deportivos y sanitarios de la FCI. 

 

B. Para ser puntuable debe tener una inscripcion minima de ± 500 palomas y 80 

participantes. 

 

C.  Entre la entrada de las palomas hasta el primer entreno las bajas no deben 

superar el 15 %. 

El porcentaje que debe llegar a la final no debe ser inferior al 40% de las inscritas. 

En la final deben clasificarse el  25% de las palomas encestadas. 

En Colombodromos maritimos estos porcentajes serian al 12,5% 

D.    Los concursos a efectos de puntuación para el CAMPEONATO MONDIAL 
RANKIN FC1 2011-2012 SE CERRARAN AL COMPLETARSE EL al 25% de la 
llegada de las palomas inscritas en la final.  

 Si el primer dia no se cierra el concurso, se cerrara el dia siguiente media hora 
despues el sol poniente en el pais donde hay el concourso.  

E. Nosotros aconsejamos los siguientes entrenenamientos: 

2 x 5 km 2 x 10 km 1 x 20 km 1 x 40 km 1 x 60 km 1 x 80 km 1 x 100 km   1 x 120 km 

1 x 150 km 1 x 200 km y uno de la mitad del concourso final, antes del final. 

F. Debe tener las instalaciones adecuadas para retransmitir la llegada de la final y si 

es posible de todos los entrenos en conexion con la WEBSITE de la  

FCI-Gran Prix. 
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G. Debe estar previsto un segundo reloj comprobador en prevision de fallos como 

asimismo las suficientes baterias por un posible corte de electricidad. 

 

H- Debe tener una entrada con 2 posiblilidades de comprobar las palomas: 

Hay 3 differentes posibilidades podremos enviar un ejemplo. 

 

I. Deben encestar las palomas por medio de la antena de enceste. 

 

J. Se fijara una cuota por colombodromo anual para sufragar ,los gastos de 

organizacion, trofeos, clasificaciones etc. 

hasta 1000 palomas hay que pajar € 600,-- 

desde 1001 hasta 2000 palomas hay que pajar € 1000,-- 

desde 2001 hasta 3000 palomas hay que pajar € 2000,-- 

desde 3001 hasta 4000 palomas hay que pajar € 3000,-- etc. 

 

K. La FCI nombrara un Delegado de control en cada concurso.Los gastos de viaje, 

hotel y mantenimiento correran a cargo del colombodromo organizador. 

L. El delegado tiene que ajudar con la encenste de palomas, tiene que controlar las 

cajas precintadas. Tiene que tener los circumstancias meteriologicos para tomar 

desiciones de suelta. Tiene que controlar las parimeras palomas llegadas. 

M. Los organizadores tienen que escribir a través de todo el vuelo un protocolo que 

se someta a un examen por un delegado de los deportes autorizó por la FCI 

 

2. Puntos para participar por los colombofilos 
 

1. Podran participar todos los Colombofilios Afiliados a una Federacion o Asociacion 

miembro de la FCI. 

 

2. Los colombodromos organizadores deberan estar homologados por la Federación o 

Asociación Nacional. 

 

3. La FCI inscribira a los colombodromos que a su juicio sean de interes y que 

cumplan los requisitos que se detallan en el Reglamento. 

 

4. Los colombofilos podran participar en todos los colombodromos que prefieran, 

previo pago de la inscripcion que determine cada organizador. 

 

5. Para ser elegido Campeon del Mundo el FCI se toma los 4 mejores puntuaciones 
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en 4 differentes concoursos durante los dos años del Campeonato Mundial Ranking 

2011-2012. 

 

Envio de palomas. 

 

6. Las palomas que se mandan a los respectivos colombodromos,deben hacerlo con 

cajas officiales y con certificados veterinarios y todos los documentos de acuerdo con 

los reglamentos del pais. 

 

7. Muy importante es que todos los participantes mandan los datos de las listas de 

inscipcion, La lista esta ajuntado. 

 

8. Los organisadores mandan directamente despues la llegada de los ùltimos pichones 

una copia de los datos de los participantes a: 

Martha van Geel. martha@geelloft.nl 

 
 
3. REGLAMENTO VETERINARIO 
 

 

El Colombodromo organizador debe disponer de los servicios  de un Doctor 

Veterinario, el cual se encargara de que las palomas esten en buen estado de salud. 

 

4. Reglamento de Transporte 
 

Transporte a entrenos y concursos: 

 

1. Las palomas deben ir en jaulas robustas y en el caso de concursos puntuables para 

la FCI en cajas PRECINTADAS. 

 

2. Las palomas deben de tener agua a su disposicion en bebederos a su alcance. 

 

3. Antes de proceder a la suelta de cualquier entreno o concurso las palomas deben 

descansar como minimo 3 horas en el punto de suelta  

 

5. Reglamentos para las suetas del concourso final 
 

1. La suelta se realizara con buenas condiciones climatologicas, y si es nesecario se 

esperara con la enceste o en el punto de suelta unos dias o tambien para otro fin de 

semana.  
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2. Cumplir el programa que presente el Colombodromo en cuanto al kilometraje de 

la suelta Final la cual no podra ser modificada (400 km.) Solo cuando el delegado de 

la FCI esta de aquerdo por circunstancias del tiempo pueden gambiar la distancia. 

  

3. La persona responsable para la suelta y el delegado de la FCI  deciden sobre la 

suelta.  

 

4. La persona responsable para la suelta tiene que llevar una acta firmada por el jefe 

de transport y por algun organisatión official del pueblo.  

 

5. La organizacion debe indicar los nombres de los responsables para el 

encestamiento al delegado de la FCI  

 
 

6. REGLAMENTO DE SUSPENSION O ANULACION CONCURSOS. 
 

Seran motivo de anulacion del concurso para la puntuación al Campeonato  Mundial 

Ranking de Colombodromos: 

 

1.  El incumplimiento de cualquqier reglamento de la FCl. 

 

2.  El impedir el acceso a instalaciones,resultados e inspecciones de los Delegados 

autorizados por la FCI. 

 

3. El impago de la cuota asignada a cada Colombodromo,la cual debe estar pagada al 

asiganarse el colombodromo como puntuable para el Campeonato Mundial Ranking 

2011-2012 directamente despues las ùltimas llegadas de palomas. 

 

4.  El impago de los gastos de viaje y estancia del Delegado de la FCI. 

 

5.  No facilitar los resultados del concurso antes de 48 horas de haber finalizado. 

 

6. No pajar el dinero al los ganadores dentro 3 meses despues el ùltima concourso 

puede ser canselar la participación al proximo concourso y retirar la licencia. 

 

 

7, REGLAMENTO DE PUNTUACION: 

 

El systema para los puntes es el siguiente: 

  



 
 

6/7 

 

Mundial Ranking 2011/2012 

NUMERO DE PREMIO X 1000 

-----------------------------------------------==) 

Palomas encestadas x distancia 

   

8 x 1000 = 8000 / 500 x 350 km.=0,045 
 

1. Se podran inscribir equipos de hasta 10 palomas como colombofilo solo o en 

TANDEM. 

 

2. Podran inscribirse varios equipos como equipes indepedientes.  

 

3. Dichos equipos se identificaran con A-B-C  

 

4. Solo es puntuable el 1e paloma de cada equipo para los puntos. 

 

5. En caso de inscripcion por Club o Asociacion debera notificarse el nombre del 

Colombofilo  responsable para el equipo. 

 

6. Cuando un colombofilo no puede enviar palomas al Colombodromo por 

reglamentos Internacionales, los colombofilos de los otros continentes pueden 

participar cuando envian anillas los que estan registradas en su pais para annilar 

pigeons criados en el pais donde hay el conourso.  

 

 

 

8, REGLAMENTO DE PREMIOS HONORIFICOS 
 

1. La FCI no cobrara NADA por concepto de inscripcion,subastas etc. De los     

colombofilos participante en este Campeonato Mundial Ranking de Colombodromos. 

 

2. Las cuotas que pagaran los colombofilos seran las que determine cada 

organizacion las cuales no necesariamemnte deben ser iguales. 

 

3. La anulacion del resultado puntuable para el Campeonato Mundial Ranking ,no 

significara la anulacion del concurso el cual se regira independientemente por la 

normas de cada organizador. 

 

4. Los premios Honorificos seran: 

 

Trofeo y medalla de ORO al ganador 
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Trofeo y medalla de PLATA al segundo 

Trofeo y medalla de BRONCE al tercero 

Trofeo y medallas hasta el 10 clasificado.  

 

Los gastos de los trofeos y medallas correran a cargo de la FCI. 

 

Los premios se distribuiran en la cena de Gala de la Olympiada 2013. 
 

 

 

En resumen, hay que decir que los participantes envian sus palomas en buen estado a 

las carreras.  

Ellos pagan un montón de dinero y esperan que los organizadores  funcionen 

perfecto en las carreras de colombodromos 

 

 

 

La comision del Mundial Ranking 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Correspondentie : secretariaat organization Mundial Ranking 

Martha van Geel, Ger. Mensstraat 19, 4681 AZ Nieuw Vossemeer, Nederland 

Tel.: -31-(0)167502632, Fax:*31-(0)167502072 E-mail: martha@geelloft.nl 

Mobil.: 0031-650675558 

Internet: http://www.pigeons-grandprix.com 

  


