1. Se Admitiran 100 a 105 Equipos ( Cada Equipo de 5 Palomas ).
2. El equipo sera de 15 Puntos; 22% Gastos Club y 78% a Premios.
3. La Recepcion de Pichones sera de Marzo y Abril 2020 y
Reposiciones en Mayo; Se recibiran unicamente en la
”Refaccionaria de Aceves (CHIN)” Calle Iturbide # 168
4. El campeonato constara de 7 Etapas en las que se acomularan
puntos; La puntuacion sera con el sistema de la FCI en base a
1,000 puntos el Primer Lugar.
5. EQUIPOS AS ( Los Primeros 5 ) constaran de la acomulacion de
los puntos de las dos (2) primeras palomas de cada competidor
durante las siete etapas. Siempre y cuando
marquen antes de las 6:00 p.m. el dia de la suelta en las primeras
seis etapas y en la final concluira el vuelo al terminarse los
premios ó a las 12:00 p.m. del dia

siguiente de no cerrarse el concurso. En caso que la liberacion de
las palomas se efectue mas tarde, ese mismo tiempo se recorrera
al cierre del vuelo.
6. PALOMAS AS ( Las Primeras 5 ) seran aquellas que sumen mas
puntos en las siete etapas en tiempo reglamentario.
7. En la Etapa Final (7mo vuelo) se rapartiran 10 premios. Los
puntos se repartiran en partes iguales al numero de palomas que
lleguen juntas, siempre y cuando este no exceda de 15 palomas (
O sea si llegan solas las primeras 10 palomas, ahí se terminan los
premios, si llegaran más de 10 juntas, se repartirian los puntos
hasta la 15 paloma), se premiara en base al Reloj Benzing, NO en
el Wincompanion.
8. Ultima etapa, abra vareo despues de 10 segundos para dar
oportunidad a que las palomas entren libremente.
9. El Comité Organizador te mantendra informado via internet en
la pagina del Club Alas Capilla www.clubalascapilla.com.mx
10. Lo NO previsto en estas bases, sera resuelto por el Comité y
sus decisiones seran inapelables.

CONCURSOS 7 ETAPAS
EstebanCastorena,Zac.

184 Km.

Domingo

11 Octubre

Victor Rosales, Zac

233 Km.

Domingo

18 Octubre

Altamira,Zac.

285 Km.

Domingo

25 Octubre

La Estanzuela, Zac.
Juan Aldama, Zac.

350 Km.
Noviembre

401 Km.
Noviembre
12 de Diciembre, Dgo.
440 Km.
Noviembre
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