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10-03-2011

info nr. 7

ONE – LOFT – RACE
REGLAMENTO PARA EL CAMPEONATO MUNDIAL RANKING DE
COLOMBODROMOS 2011-2012
REGLAMENTOS para los participantes.
1. Duración concurso:
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.
Cuando el primer dia no se cierra el concurso, se cerrara el dia siguiente
definitivamente media hora despues el sol poniente en el pais donde hay el
concourso.

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
en 4 differentes concoursos durante los dos años del Campeonato Mundial Ranking
2011-2012.
Envio de palomas.
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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
inscripcion. La lista esta adjunto.
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. Reglamente 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.
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

4, REGLAMENTO DE PUNTUACION:
El systema para los puntes es el siguiente:
NUMERO DE PREMIO X 1000
-----------------------------------------------==)
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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.
5, REGLAMENTO DE PREMIOS HONORIFICOS
1. Todos los inscribciones de Grand Prix Mundial Ranking estan gratuito.
2. Las cuotas que pagaran los colombofilos seran las que determine cada
organizacion del colombodrom.
3. Cuando un conourso esta anulado por la FCI, el resultado no es puntuable para el
Campeonato Mundial Ranking. Eso solo cuenta por las normas y premios de cada
organizador.
4. Los premios Honorificos seran:
Trofeo y Medalla de ORO al ganador
Trofeo y Medalla de Plata al segundo
Trofeo y Medalla de Bronce al tercero
Trofeo y Medallas hasta el 10 clasificado.
5. Los gastos de los trofeos y medallas correran a cargo de la FCI.
6. Los premios se distribuiran en la cena de Gala de la Olympiada 2013.
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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.
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