C.LUB ALAS CAPILLA
INVITA
BASES:

A SU TRIPLE CORONA INTERNACIONAL 2020

1. Este evento se celebrara en el palomar del CLUB ALAS CAPILLA
2. Se admitirán 100 a 105 equipos de 5 (cinco) palomas cada uno, pueden competir
palomas con cualquier anillo 2020.
3. El equipo será de 15 Puntos (El anticipo de apartado es de 2 puntos).
4. La recepción de pichones deberá efectuarse durante los meses de Marzo y Abril
2020 en la “REFACCIONARIA CHIN”, y el mes de Mayo para Reposición (Perdidos
en aclimatación, enfermos ó muertos).
5. El Vuelo Final se realizará el Domingo 06 de septiembre 2020 y será de la
localidad Cuencame, Dgo. 470 Kms Aprox.
6. Para dicho campeonato se utilizará el sistema de la Federación Internacional con
base a 1,000 puntos el primer lugar; Tendrán puntos las palomas que lleguen
antes de las 6 de la tarde del día de la suelta en las dos (2) primeras etapas,
siempre y cuando se tenga como mínimo el 50% de las palomas enviadas, de lo
contrario seguirá el vuelo hasta las 12 Hrs. Del día siguiente (El cierre será a las
8:00 P.M. el día de suelta y al día siguiente la apertura a las 7:30 A.M. ); Y en la
Ultima etapa tendrán puntos una vez concluidos los premios (Equipos y Ases) ó a
las 12:00 P.M. del día siguiente.
7. Las mejores palomas “AS” serán aquellas que sumen mas puntos en las etapas de
286 Kms., 351 Kms. Y La FINAL 470 Kms.
8. Los Mejores Equipos “AS” serán los que sumen mas puntos con las dos (2)
primeras palomas de cada equipo en las tres (3) Etapas.
9. HABRA VAREO después de 10 segundos para dar oportunidad a que entren
libremente las palomas.
10. El Comité organizador te mantendrá informado vía internet en nuestra pagina
web “clubalascapilla.com.mx”
CONCURSOS
FECHA
Domingo 23 Agosto
Domingo 30 Agosto
Domingo 06 Septiembre

PREMIACION

ETAPA
Altamira, Zac.
La Estanzuela, Zac.
Cuencame, Dgo.

KILOMETROS
286
351
470

11. En los dos (2) últimos concursos, los puntos de repartirán en partes iguales al
numero de palomas que lleguen juntas, siempre y cuando este no exceda de Diez
(10) palomas, de lo contrario SOLO tendrán puntos las primeras Diez (10) ( O sea
del 11 lugar en delante no gana puntos ) en el Reloj ( NO en el WINCOMPANION ).
12. Se repartirá en premios el 77% del total de las inscripciones, en la siguiente
proporción:

PRIMERA ETAPA SOLO CONTARA PARA PUNTOS PARA PALOMA “AS” Y EQUIPO “AS”
13. Esta Tabla de Premiación esta basada en cien (105) equipos.
14. Lo NO previsto en estas bases, será resuelto por el comité organizador y sus
decisiones serán inapelables,
Para cualquier aclaración o duda contactar con:
Fco. Javier Aceves Tel. 01-378-71-208-47

