CONVOCATORIA DEL FUTURITY NACIONAL 2016
SEDE MOROLEON GTO

Registro de Inscripción al Evento de 500 kms
1. Los pichones se recibirán, aquerenciarán y volarán en el palomar propiedad del Sr. Roberto Zamudio
Gaytán, que está ubicado en el Boulevard Ponciano Vega S/N de la ciudad de Moroleón, Gto.
2. Se recibirán 600 pichones como máximo en las dos competencias (500 km y 600 km) los cuales
deberán estar anillados con el año 2016 y con anillos oficiales de la Federación Mexicana de
Colombofilia A.C.
3. El costo de la inscripción será de 2500 puntos por pichón. Cada colombófilo participante podrá
inscribir hasta 3 pichones por modalidad, los cuales deberán estar completamente pagados en la
entrega de los mismos, sin excepción alguna.

Recepción de pichones
4. Los pichones deberán entregarse en el Palomar Sede ubicado en el Boulevard Ponciano Vega S/N de
la ciudad de Moroleón, Gto.

5. La recepción de pichones será del 1o. de Abril al 31 de Mayo.
6. No se recibirán pichones visiblemente enfermos con viruela, catarro, etcétera.
7. La reposición de pichones será del 1o.deJunio al 30 de Junio.
8. Al entregar los pichones, éstos deberán ir acompañados de la siguiente información:






NUMERO DE ANILLO.
COLOR
NOMBRE DEL COMPETIDOR
DIRECCION, TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO DEL PROPIETARIO
VUELO EN EL QUE PARTICIPA



VACUNACION DEL PICHON (ESPECIFICAR SI CUENTA CON ALGUNA)

Torneo a cinco etapas de vuelo.
9. El orden de las competencias para las etapas de vuelo serán como se muestra a continuación:
ETAPA
1ra.
2da.
3ra.
4ta.
5ta.

LOCALIDAD
Rincón de Romos, Ags.
Troncoso, Zac.
Félix Ulloa, Zac.
Felipe Pescador.
Juan Aldama

DISTANCIA
260 km
315 km
360 km
430 km
500 km

FECHA
Oct-22
Oct-29
Nov-05
Nov-12
Nov-26

10. Los horarios de cada una de las etapas serán de acuerdo al criterio del juez

Premiación y puntos
11. La puntuación será en base a mil puntos que se otorgarán a la primera paloma, de acuerdo al Sistema de
la Federación Internacional.
12. Todas las palomas que arriben antes de las 6 de la tarde tendrán puntos siempre y cuando esté el 50% de
las palomas enviadas; de lo contrario seguirá abierta la competencia hasta el día siguiente, cerrando el reloj
de vuelo hasta las 7 pm el día de la competencia y abriendo a las 7:30 am de la mañana siguiente, para
finalmente cerrar la competencia a las 12 pm.
13. Se premiarán los tres primeros lugares en la Paloma As, que serán los que acumulen más puntos al
término de las cinco etapas ya mencionadas.
14. También se premiará a las primeras diez palomas del vuelo final.
15. En caso de no completarse los premios, éstos se repartirán entre las palomas arribadas por partes
iguales.
16. En caso de no recibirse palomas, se repartirán los premios entre las palomas enviadas por partes iguales
y la Paloma As quedará de acuerdo a como estaban las puntuaciones antes del vuelo final.
17. La premiación será de la siguiente manera: Del total acumulado se descontará el 30% para la organización
del evento. Del 100% restante, el 80% se repartirá a las diez primeras palomas del vuelo final y el 20% para las
tres primeras Palomas Ases; quedando los porcentajes como se muestra a continuación:

LUGAR
% PREMIO

1º
28%

2º
20%

VUELO FINAL
4º
5º
3º
10%
7%
15%

6º
6%

7º
5%

8º
4%

9º
3%

10º
2%

PALOMA AS
2º
3º
1º
50% 30% 20%

Pooles
18. El enceste final será el viernes 25 de noviembre a las 5 pm en las instalaciones del lugar. Los pooles se
abrirán a los dueños terminando el enceste y se abrirán para todos después de las 12 pm del día del vuelo
final.
19. Los pooles se quedan abiertos hasta completarse dentro de los horarios establecidos.
20. En los pooles se descontará el 15% como recuperación de gastos del evento.
21. En caso de no llegar palomas se descontará el 15% de los pooles para recuperación de gastos del evento
y se regresará el 85%.
22. La revisión de las palomas las podrá hacer únicamente el propietario, o bien una persona autorizada por
él.

Vareo
23. El vareo será de la siguiente forma: la paloma que llegue sola será vareada de inmediato, si llegan en
grupo se varearán 10 segundos después de pisar la plataforma.

Restricciones
24. Al terminar la competencia final el resto de las palomas que lleguen serán entregadas a sus propietarios,
las que no sean reclamadas en un plazo máximo de 15 días pasarán a ser propiedad de la organización.
25. Lo que no esté previsto en esta convocatoria o en los reglamentos de vuelo será resuelto por el comité
organizador.
26. Toda la información oficial de la competencia será publicada en la páginas de internet
www.palomasdecarrerasmoroleon.com y www.cleofascasillas.com

SOLICITAR INFORMES DEL TORNEO DE VUELO CON:
ROBERTO ZAMUDIO GAYTAN
CLEOFAS CASILLAS
PEDRO MONTALVO SANCHES M.
JOSE DE JESUS GARCIA “JOY”

