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VUELO DE ADULTAS 

CAMPEONATO DE VELOCIDAD 

 

ETAPAS FECHA DISTANCIA 
APROX. 

NUM.DE 
SUELTAS 

NUM. DE 
MARCAS 

RAMON LOPEZ 
VELARDE 

12 DE 
MARZO 

206  KMS UNA  1 07 SIETE 

LA 
CHICHARRONA 

ZAC. 

12 DE 
MARZO 

240 KMS UNA   1 07 SIETE 

RIO GRANDE 
ZAC 

19 DE 
MARZO 

270  KMS UNA  1 07 SIETE 

ENT. A NIEVES 
ZAC. 

19 DE 
MARZO 

292 KMS UNA  1 07 SIETE 

Se inscribirán equipos de 40 (cuarenta) palomas y de esas se escogerán 20 para cada una 

de las sueltas y se marcaran 07 palomas en cada etapa, El vareo se soltara 20 minutos 

después de la suelta más CORTA en distancia. 

Todas las palomas competirán para obtener diplomas del primero al tercer  lugar general 

en el Campeonato de Velocidad, Medio Fondo, Fondo y Gran Fondo.  



De las 20 escogidas para cada etapa y que serán las que participen por el campeonato de 

velocidad, debiéndose marcar 08 en cada etapa, de la suma de velocidades que arrojen las 

8 marcas, determinaran el lugar  que ocupa en el Campeonato de Velocidad. 

 

CAMPEONATO DE MEDIO FONDO 

 

ETAPAS FECHA DISTANCIA 
APROX. 

NUM.DE 
SUELTAS 

NUM. DE 
MARCAS 

CUENCAME 
DGO 

26 DE 
MARZO 

400 KMS UNA  1 04 
cuatro 

PEDRICEÑA 
DGO 

26 DE 
MARZO 

430  KMS UNA   1 04 
cuatro 

 

Se inscribirán equipos de 30 (treinta) palomas, y de estas se marcaran 4. 

Habrá una sola suelta en cada una de las etapas de competencia.- 

De las treinta enchipadas o engomadas el competidor deberá de escoger 15 

para cada suelta que serán con las que compita en las etapas 

correspondientes y que los promedios que arrojen la suma de velocidades de 

las 4 palomas constatadas, determinaran el lugar que ocupe el competidor en 

el Campeonato de Medio Fondo. 

 Todas las palomas competirán para obtener diplomas del PRIMERO al 

TERCER lugar general.  

CAMPEONATO DE FONDO 

 

ETAPAS FECHA DISTANCIA 
APROX. 

NUM.DE 
SUELTAS 

NUM. DE 
MARCAS 

ESCALON CHIH 8 DE ABRIL 605 KMS. UNA   1 DOS   2 

CEBALLOS  
CHIH. 

9  DE ABRIL 560 KMS UNA  1 DOS  2 

     DERBY 8 DE ABRIL 605 KMS   



���� ESCALON 

Equipo Libre, se escogerán 8 palomas que serán las que compitan en el 

campeonato de Fondo, para marcar 2 en cada suelta. 

Habrá diplomas a los tres primeros lugares de cada etapa. 

���� OPCIONAL 

���� El Derby Adultas “Tangamanga” 2017, tendrá una inscripción de 1000 

puntos por paloma, debiendo el competidor inscribir como  mínimo dos 

palomas 

Los premios se repartirán  de la siguiente manera: del 100% de las 

inscripciones se tomara el 10% de las mismas para gastos y costos de la etapa 

del restante 90% se tomara para los premios 50% primer lugar, 30% segundo 

lugar y 20% tercer lugar. 

Campeonato de Fondo. 

 

 

CAMPEONATO DE  GRAN FONDO 

 

ETAPAS FECHA DISTANCIA 
APROX. 

NUM.DE 
SUELTAS 

NUM. DE 
MARCAS 

CD. 
CAMARGO 

CHIH. 

22 DE ABRIL 740 KMS 
VUELO 

NACIONAL 

UNA   1 DOS   2 
Campeonato 

Libre 
CHIHUAHUA 

CHIH.  
6 DE MAYO 

 
 

900 KMS. 
APROX. 
VUELO 

NACIONAL 

UNA  1 DOS  2 
 
 
 

Ojo de la 
Laguna Chih. 

6 DE MAYO 
ESTA ETAPA ES 

OPCIONAL  

985 KMS 
APROX. 
VUELO  

NACIONAL 

 libre 

 



En las etapas de gran fondo podrán  participar todas las palomas pero el 

competidor deberá designar 15 escogidas que podrán ser distintas en  cada 

una y serán las que participen por los campeonatos de gran  fondo . Además 

de todas  las palomas podrán concursar en los vuelos nacionales, organizados 

por la  Federación Mexicana de Colombofilia. Gran fondo 15 de Camargo y 15 

de Chihuahua El equipo será libre: La velocidad al 50% se cierra. 

En caso de pérdidas o estrategia, las restantes palomas  de cada 

competidor deberán de ir al vareo. Y COMPETIR SOLO CON LAS 

PALOMAS INSCRITAS QUE LE QUEDEN esto es para los campeonatos 

Velocidad, Medio Fondo y Fondo. 

Todos los relojes serán operados de acuerdo a sus especificaciones, en los 

relojes mecánicos se marcara una sola goma por casillero, invariablemente 

las gomas deberán de ir envueltas en papel estaño, o en una capsula especial, 

reloj que presente atraso o adelanto de más de tres minutos proporcionales 

en 24 horas de uso, será automáticamente descalificado. 

 Cada socio competidor será responsable del funcionamiento de su propio 

reloj, los relojes mecánicos deberán de tener una marca de protección, así 

como la firma de un socio de la comisión de vuelos, así mismo se hace del 

conocimiento de los socios competidores que vayan a participar con relojes 

mecánicos se les anticipa para que no haya dudas ni reclamos que relojes en 

los que aparezcan marcas empalmadas, faltos de papel, o tinta que impidan 

ver las marcas con legibilidad, quedara automáticamente descalificado. 

Ningún socio competidor, en ninguna competencia podrá abrir su propio reloj, 

además el resultado plasmado en la tira de papel del propio reloj, será 

supervisado por la propia comisión de vuelos o de la mesa directiva. 

Para el vuelo de adultas será necesario que el socio competidor traiga 

debidamente separadas sus palomas por sexos, a fin de evitar la demora en 

los encestes.   

 

 



CAMPEONATO DE PICHONES 2017 

 

ETAPAS FECHA DIST. 
APROX. 

NUM. DE 
SUELTAS 

NUM. DE 
MARCAS 

ENTRONQUE A 
VILLA DE RAMOS 

SLP 

8 DE OCT 130 KM 1 
UNA 

08  
OCHO 

NIÑO DE LAS 
PALOMITAS 

8 DE OCT. 160 KM 1 
UNA 

08 
OCHO 

R. LOPEZ 
VELARDE ZAC 

15 DE OCT. 206 KM 1 
UNA 

08 
OCHO 

 
LA 

CHICHARRONA 
ZAC. 

 
15 DE OCT. 

 
240 KM 

 
1 

UNA 

 
08 

OCHO 

RIO GRANDE ZAC. 22 DE OCT. 270 KM 1 
UNA 

08 
OCHO 

ENT. A NIEVES 
ZAC 

22 DE OCT. 295 KM 1 
UNA 

08  
OCHO 

JUAN ALDAMA 
ZAC 

29 DE OCT. 340 KM 1 
UNA 

8 OCHO 

SANTA CLARA 
GDO. 

29 DE OCT. 360 KM 1 
UNA 

8  OCHO 

PEDRICEÑA DGO. 5 DE NOV. 405 KM 1 
UNA 

05  
CINCO 

ESCALON CHIH. 19 DE NOV. 605 KMS 
 

 LIBRE 

 

Se inscribirán equipos de 40 pichones, cada competidor deberá de escoger 20 

palomas  por ETAPA para competir en dicha competencia y marcar 08. Para la 

etapa de Pedriceña Dgo como es una sola suelta se enchipiaran solo 20 

pichones Y se marcaran  5 (CINCO).EN NINGUNA ETAPA SE PODRAN REPONER 

PALOMAS PERDIDAS O QUE POR ESTRATEGIA SE LES TENGA QUE DEJAR 

DE LAS MARCAS: se tomaran  en la lista de enceste las primeras palomas 

registradas como participantes escogidas a dicha competencia según la 



cantidad previamente establecida de palomas a constatar (Marcar) que serán 

las que compitan en ese momento. 

 PARA EL CAMPEONATO DE ADULTAS Y PICHONES 2017 LAS 

VELOCIDADES SE TOMARAN EN BASE A 1000 PUNTOS. 

Se hace la aclaración que  todas las palomas compiten por diplomas  del 

primero al tercer lugar en la etapa general, pero para el campeonato solo 

contaran las velocidades de las palomas que estén dentro de las palomas 

escogidas, en donde las sumas de las velocidades arrojaran un promedio que 

determinara el lugar ocupado en el Campeonato de Pichones NO se podrán 

reponer palomas del equipo que competirá en el campeonato, en caso de 

pérdidas o estrategia, las restantes de cada competidor deberán de ir al 

vareo. Y COMPETIR SOLO CON LAS PALOMAS INSCRITAS QUE LE QUEDEN 

Para el Vuelo General habrá Diplomas a las primeras tres palomas 

constatadas de cada etapa, del Campeonato de Pichones y Adultas. 

ESPECIFICACIONES: 

• Paloma que no coincida con el número de anillo o chip que porta para 

determinada competencia incluyendo el Derby será descalificada sin 

excepción. 

• Todos los relojes serán operados de acuerdo a sus especificaciones, en 

los relojes mecánicos se marcara una sola goma por casillero, 

invariablemente las gomas deberán de ir envueltas en papel estaño, o 

en una capsula especial, reloj que presente atraso o adelanto de más de 

tres minutos proporcionales en 24 horas de uso, será automáticamente 

descalificado. 

• Cada socio competidor será responsable del funcionamiento de su 

propio reloj, los relojes mecánicos deberán de tener una marca de 

protección, así como la firma de un socio de la comisión de vuelos, así 

mismo se hace del conocimiento de los socios competidores que vayan 

a participar con relojes mecánicos se les anticipa para que no haya 

dudas ni reclamos que relojes en los que aparezcan marcas 



empalmadas, faltos de papel, o tinta que impidan ver las marcas con 

legibilidad, QUEDARA AUTOMÁTICAMENTE DESCALIFICADO. 

• Ningún socio competidor, en ninguna competencia podrá abrir su 

propio reloj, además el resultado plasmado en la tira de papel del 

propio reloj, será supervisado por la propia comisión de vuelos o de la 

mesa directiva. Y En competencias especiales o con otros Clubes, para 

participar en Competencias en conjunto, se sugiere que haya jueces en 

los encestes de los clubes participantes a manera de comprobar y 

avalar la veracidad de los mismos. 

 

• Los Presidentes de los clubes firmantes se comprometan a respetar los 

horarios de enceste establecidos para cada club, afín de no entorpecer 

la fluidez de los encestes y el retraso de la o las camionetas que para 

efecto se hayan seleccionado para las respectivas sueltas, y tengan el 

tiempo suficiente para poder llegar al punto de suelta, sin 

contratiempos, esto con el fin de que las palomas participantes 

descansen lo suficiente o en su caso puedan comer o beber agua, si se 

trata de etapas de medio fondo ,fondo o gran fondo. 

• Cubrir cualquier eventualidad en el trayecto de traslado a los diferentes 

puntos de suelta (Alguna pinchadura de llanta, algún cierre de 

carretera por causas ajenas a la competencia, algún accidente, etc. 

etc.) Se deberán de poner de acuerdo en el tiempo de enceste para cada 

club participante, y sincronizar los relojes patrones. 

• Lo no establecido  en estos reglamentos, sus Presidentes tendrán la 

facultad de resolverlo y su resolución será inapelable. Los horarios de 

suelta lo deberán de establecerse de manera conjunta por los mismos.  

                                       San Luis Potosí a 19 de enero de 2017 

 

 
ASOCIACION COLOMBOFILA POTOSINA      UNION COLOMBOFILA DEL CENTRO 
         EDUARDO CAZARES NARVAEZ                             JAIME BAEZ PALAU 
 

PALOMAS DEPORTIVAS POTOSINAS 

GERARDO ONOFRE QUILANTAN 


