Campaña adultas 2019
Columbus Club
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Columbus Club: Carta de Presentación
Estimados miembros de Columbus Club,
Me es grato presentaros una nueva temporada 2019 llena de cambios y expectativas.
Comienzo con lo que creo puede ser un cambio substancial en la historia de este Club, la búsqueda de una sede permanente que nos proporcione mayor comodidad
y socialización en el desarrollo de nuestra afición. Probaremos el entorno de la M40, en el polígono industrial del Ventorro del Cano-M501-M40. Aunque la
temporada 2019 será de prueba, si confirmamos la idoneidad de este cambio, avanzaremos en buscar un local en propiedad si es posible. Creo y sé en mi experiencia
en la Asociacíón Colombófila Montañesa y en la Torrelaveguense, en Cantabria, que la propiedad social de una sede es un factor distintivo en la seguridad y
disfrute de nuestra afición. Es por ello que os pido a todos paciencia ante el cambio, voluntad en la prueba que supone éste y mentalidad por el bien común para
avanzar juntos.

Es verdad que un club son las personas que lo componemos y es verdad que la labor desarrollada en Columbus ha sido siempre ejemplar, basada en la amistad, la
unión y el progreso. Columbus a mantenido abierta la capacidad de volar el gran fondo desde el mar y creó hace años la Entente Columbus con Fondo Madrid y
Mensajeras del Tajo. Este año nos volvemos a enfrentar a los mismos retos por tercera vez. Tenemos que cambiar de flete marino, lo cual no es fácil, damos la
bienvenida a nuestros antiguos compañeros de Toledo y vemos con orgullo y responsabilidad el fuerte crecimiento en nuevos aficionados que se incorporan a esta
afición bajo nuestro paraguas.
La gestión cada vez más compleja, con mas volumen de palomas, más palomares, búsqueda y cambio de transportes, sede, etc,,, no se puede hacer por una sola
persona; por lo que ha sido, es y estoy seguro será clave para nuestro éxito la colaboración. La gestión económica de Fito, la gestión inmensa de Ignacio en progresar
con la sede, cambio de relojes y colombofilia regional y nacional, el continuo trabajo de Jesús Díaz, sus consejos y asesoramientos, la gestión de encestes de Morán y
la permanente ayuda en la preparación y gestión de los concursos de Mazario, Escribá y todos los que ayudais a colocar cestas, agua, cargar el camión, desayunos
con flores, coca colas en las reuniones, etc… es lo que sin duda marca a COLUMBIS como un club rico en su equipo humano. Gracias a todos porque de todos es el
éxito de esta GESTIÓN.
Por Último y no menos importante, no podemos empezar una nueva campaña sin cerrar DIGNAMENTE la anterior. Estamos pendientes PARA poder inaugurar
la nueva sede con nuestro propio reparto de Premios, in situ.
Estoy seguro que vamos a probar un año emocionante y espero que lo disfrutemos, espero que lleguemos a las 2100-2500 palomas en vuelo este año en el club, lo
cual nos pone a la cabeza de los clubes europeos y con resultados sociales óptimos para la olimpiada,,,, Sé que contamos con grandísimos colombófilos este año y que
el nivel de nuestro club con campeones regionales en los últimos años y con las mejores comprobaciones en Gran Fondo de Madrid haremos de la campaña 2019 un
hito de satisfacción.

SUERTE AMIGOS Y QUE GANEMOS TODOS !!!!
jAVIER
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CAMPAÑA 2019
Concursos Y CAMPEONATOS
hora
enceste
FECHA concurso
MAD
FECHA enceste
previsto
16:00 sábado, 02, marzo
domingo, 03, marzo
16:00 sábado, 09, marzo
domingo, 10, marzo
16:00 sábado, 16, marzo
domingo, 17, marzo
16:00 sábado, 23, marzo
domingo, 24, marzo
16:00 sábado, 30, marzo
domingo, 31, marzo
16:00
sábado, 06, abril
domingo, 07, abril
10:00
sábado, 13, abril
domingo, 14, abril
domingo, 21, abril
16:00
sábado, 27, abril
domingo, 28, abril
16:00
sábado, 04, mayo
domingo, 05, mayo
10:00
sábado, 11, mayo
domingo, 12, mayo
10:00
sábado, 18, mayo
domingo, 19, mayo
10:00
sábado, 25, mayo
domingo, 26, mayo
10:00
sábado, 01, junio
domingo, 02, junio
19:00
jueves, 30, mayo
sábado, 01, junio
10:00
sábado, 08, junio
domingo, 09, junio
10:00
sábado, 15, junio
domingo, 16, junio

CONCURSO
Talavera Reina
Navalmoral
MIAJADAS
MIAJADAS
OLIVENZA
OLIVENZA
Ayamonte
Ssanta
talavera la real
OLIVENZA
FARO
CSV
Triguero
portimao
Altamar (1)

FARO
CSV

miércoles, 26, junio

sábado, 29, junio

Casablanca

miércoles, 26, junio

sábado, 29, junio

Melilla

miércoles, 26, junio

sábado, 29, junio

Safi

KMS /
mad
REGIONAL
110
150
230
230
330
330 REG
450 REG
300 REG
330 REG
500 REG
600 REG
400 REG
550 REG
700 REG & G. MARATON
500 REG
600 REG
800 REG & G. MARATON
600 G. MARATON
1000 G. MARATON

NACIONAL

NAC > 300 KM

NAC Y > 250 KM
NAC > 250 KM
NAC > 500 KMS
NAC > 500 KMS
NAC Y > 400 KMS
NAC GF >700 KMS

NAC GF >700 KMS

SUB camp.
VEL / F-GF
ENTRENO
ENTRENO
VEL
VEL
VEL
VEL
F-GF
VEL
VEL
F-GF
F-GF
F-GF
F-GF
F-GF
F-GF
F-GF
F-GF
F-GF
F-GF

Camp.
Camp.
FE Regularidad Seguridad

SI
SI
SI
SI
SI

10 D - 1º
10 D - 1º
10 D - 1º
10 D - 1º
10 D - 1º

10 D - 1 PTO
10 D - 1 PTO
10 D - 1 PTO
10 D - 1 PTO
10 D - 1 PTO

SI
SI
SI
SI
SI
SI

10 D - 1º
10 D - 1º
10 D - 1º
10 D - 1º
10 D - 1º
10 D - 1º
5D - 1º
10 D - 1º
10 D - 1º
5D - 1º
5D - 1º
5D - 1º

10 D - 1 PTO
10 D - 1 PTO
10 D - 1 PTO
10 D - 1 PTO
10 D - 1 PTO
10 D - 1 PTO
5D - 2 PTOS
10 D - 1 PTO
10 D - 1 PTO
5D - 2 PTOS
5D - 2 PTOS
5D - 2 PTOS

SI
SI

(1) Fecha prevista sin confirmar
Los concursos regionales del 29 de junio están pendientes del organizador que es la RFCE
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Normativa Club 2019
Regionales y Nacionales presentan diferentes normativas

1.

En las sueltas de alta mar se participará con equipos de 5 palomas y en tierra con
equipos de 10 palomas DESIGNADAS.

1.

Las clasificaciones serán por velocidad conseguida, SIN CORTES (hasta el máximo del
100% de palomas participantes), siempre que las palomas se constaten en la duración
oficial del concurso y estableciéndose un solo listado en el Club sin perjuicio de asignar
puntos y puestos por zonas diferentes.

2.

Los relojes se abrirán en un máximo de 7 días desde el enceste.

1.

La duración oficial del concurso será
1. Velocidad: El día de suelta hasta las 24 horas.
2. Fondos: 2 días (el día de suelta y el siguiente hasta las 24 horas)
3. Altamar: 4 días, terminando siempre a las 24H del día que corresponda al 4º día,
siendo el día de suelta siempre el día 1. (Ejemplo si se suelta un miércoles a las 13:00
se cierra el sábado a las 24:00)
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Concursos 2019
(Columbus Club)

Campeonato por Zonas:

Zona A: encestes en Puerta de Hierro
Zona B: encestes en Malpartida
1.- Campeonato REGULARIDAD: Por suma de puntos de la primera paloma designada y
comprobada de cada equipo. La primera paloma comprobada de cada zona recibirá 100 puntos y el
resto irán ajustando sus puntos proporcionalmente a la velocidad respecto de la paloma ganadora de su
zona.
2.- Campeonato de SEGURIDAD: a la suma de todas las palomas designadas y comprobadas. En
caso de empate en el número de palomas comprobadas se utilizará la suma de puntos de TODAS esas
palomas . Las palomas de altamar contarán como 2 puntos en este campeonato al ser sólo 5 las
designadas.

3.- As paloma: a la suma de Puntos conseguidos, por cada paloma, en todas las sueltas de la
campaña. Será As paloma absoluta la que MAYOR puntos acumule.
4.- Trofeo de Fé. Se designará una paloma nacida en el año 2018 con anterioridad al primer
concurso. Una paloma por cada licencia participante en un palomar. Será campeona la paloma
designada con más puntos acumulados en sueltas de tierra (sin alta mares).
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Trofeos 2019
Los trofeos y diplomas podrán agrupar varios premios de un mismo palomar

Zona A: Puerta de Hierro

Zona B: Malpartida

Campeonatos SEGURIDAD Y
REGULARIDAD
Trofeo a los 3 primeros

Campeonatos SEGURIDAD Y
REGULARIDAD
Trofeo a los 3 primeros

SUB Campeonatos (VE / F-GF)
Trofeo 3 primeros

SUB Campeonatos (VE / F-GF)
Trofeo al 1º

As Paloma: Trofeo a las 3 primeras

As Paloma: Trofeo al 1º

De FE: trofeo a los 3 primeros

De FE: Trofeo al 1º

Diploma a la paloma ganadora de
cada concurso

Diploma a la paloma ganadora de
cada concurso
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Coste de la campaña 2019
Coste de la cuota básica para el campeonato completo: 260€ / cuota
•
•
•
•
•

La Cuota dá derecho a volar en una cesta hasta el 5 de mayo incluido)
Cada Cuota incorpora el derecho hasta 5 palomas en alta mar y 15 palomas en
fondos desde el 12 de mayo incluido.
Los derechos a 5 palomas en alta mar y 15 palomas en fondo NO son
transferibles entre palomares,
Las cestas en marzo, abril y hasta 5 de mayo SI son transferibles entre
palomares.
Las palomas en las sueltas de fondo y Altamar se mezclaran entre palomares,
separadas por sexos. Un mismo palomar con al menos 2 cuotas podrá solicitar
disponer de cesta pre-asignada pero siempre si la organización lo autoriza.

Coste cestas temporales:
1. Dos Entrenamientos de marzo: 60€ / cesta (sólo Talavera y Navalmoral)
2. Entrenamiento desde Malpartida: 150€/cesta (se podrán compartir cestas) (desde el 12 de
mayo incluido la cesta pasará a ser media cesta o 15 palomas). (Si hubiera cestas libre, se podrán usar a
30€ cada cesta por por fin de semana).
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Opciones campaña 2019
BASICA

PH-MLP

2 entr.

ENTRENO MLP CAMPAÑA BASICA CACERES
max = 12 cestas

** El club podrá decider si se mezclan
por sexos, si los que tengan cuotas
pares pueden encestar sus palomas
juntas etc… Se estará a lo que la
organización decida en cada enceste

(Malpartida entrenos: la organización
puede suspender estas sueltas por
necesidades de organización en
altamares organizados por Columbus)
La aperture de relojes será en el
enceste siguiente como norma general
para concursos regionals y sociales. Los
nacionales siguen su porpia y arcaica
normativa
AFRICA - RFCE (DEPENDEMOS DE
NOTICIAS) No incluido en el coste de la
cesta. Esta prueba se pagrá aparte a un
precio ajustado por el CLUB )

hora
enceste
FECHA concurso
MAD
FECHA enceste
previsto
16:00 sábado, 02, marzo
domingo, 03, marzo
16:00 sábado, 09, marzo
domingo, 10, marzo
16:00 sábado, 16, marzo
domingo, 17, marzo
16:00 sábado, 23, marzo
domingo, 24, marzo
16:00 sábado, 30, marzo
domingo, 31, marzo
16:00
sábado, 06, abril
domingo, 07, abril
10:00
sábado, 13, abril
domingo, 14, abril
domingo, 21, abril
16:00
sábado, 27, abril
domingo, 28, abril
16:00
sábado, 04, mayo
domingo, 05, mayo
10:00
sábado, 11, mayo
domingo, 12, mayo
10:00
sábado, 18, mayo
domingo, 19, mayo
10:00
sábado, 25, mayo
domingo, 26, mayo
10:00
sábado, 01, junio
domingo, 02, junio
19:00
jueves, 30, mayo
sábado, 01, junio
10:00
sábado, 08, junio
domingo, 09, junio
10:00
sábado, 15, junio
domingo, 16, junio

CONCURSO
Talavera Reina
Navalmoral
MIAJADAS
MIAJADAS
OLIVENZA
OLIVENZA
Ayamonte
Ssanta
talavera la real
OLIVENZA
FARO
CSV
Triguero
portimao
Altamar (1)

FARO
CSV

miércoles, 26, junio

sábado, 29, junio

Casablanca

miércoles, 26, junio

sábado, 29, junio

Melilla

miércoles, 26, junio

sábado, 29, junio

Safi

1 cuota = 260€
N
A
C
I
O
N
KMS / A
mad L 1 Cuota BASICA =
110
= 1 CESTA
150
= 1 CESTA
230
= 1 CESTA
230
= 1 CESTA
330
= 1 CESTA
330 NAC > =300
1 CESTA
KM
450
= 1 CESTA
300
330
500
600
400
550
700
500
600
800
600
1000

NAC Y =
> 250
1 CESTA
KM
NAC > =
250
1 CESTA
KM
NAC
15>PALOMAS
500 KMS **
NAC
15>PALOMAS
500 KMS **
NAC
15YPALOMAS
> 400 KMS **

15 PALOMAS **
NAC5GF
PALOMAS
>700 KMS**

15 PALOMAS **
15 PALOMAS **
NACNO
GF >700
INCLUIDO
KMS
NO INCLUIDO
NO INCLUIDO

1 cuota = 150€

1 CESTA A
MALPARTIDA
NO INCLUIDO
NO INCLUIDO
= 1 CESTA
= 1 CESTA
= 1 CESTA
= 1 CESTA
= 1 CESTA

1 ccuota = 60€

1 CESTA A
MALPARTIDA
= 1 CESTA
= 1 CESTA

= 1 CESTA
= 1 CESTA
15 PALOMAS **
15 PALOMAS **
15 PALOMAS **
15 PALOMAS ** (puede suspenderse
NO INCLUIDO
15 PALOMAS **
15 PALOMAS **
NO INCLUIDO
NO INCLUIDO
NO INCLUIDO
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Campaña 2019

B
2

1

A

3y4
8
5-6-9

12-7
11-13-15

10-16

18
14
17
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