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COMARCAL PALOMOS JÓVENES INTER 9
1. COMARCAL JÓVENES ALBALAT (correspondiente al Inter 9)
‐

El Comarcal de palomos jóvenes se realizara en ALBALAT DE LA RIBERA. El
precio de inscripción del palomo es de 40 € y clasifican 14 palomos para el
Regional 2 de Palomos Jóvenes de Senyera.

Por lo que respecta al reparto de plazas, al organizarlo otra zona inter, éste será
libre. Se reservan 20 plazas a repartir entre los clubs pertenecientes a la zona inter 9
y el resto de plazas se repartirá entre los Clubs que forman parte de la zona Inter 11.
(Los Clubs que estén interesados en adquirir tarjetas para participar en el presente
comarcal deberán comunicárselo al Delegado Regional Joaquín Astruells, con
teléfono de contacto: 657.176.528).
‐

Las pruebas se realizarán los MIÉRCOLES Y DOMINGO, siendo el acople el
miércoles 30 de marzo y las pruebas los días 3, 6, 10, 13, 17 y miércoles 20 de
abril la final.

El Plazo máximo para el ingreso de plazas del Comarcal de Jóvenes, será el lunes 21
de marzo en la Cuenta de la F.C.C.V en el Banco Santander = IBAN ES74, nº 0049‐
0061‐91‐2310983266. Los ingresos de los comarcales de Jóvenes se realizaran por el
club, no por los socios, poniendo claramente el club que ingresa y el comarcal al que
ingresan. Las Guías se recogerán el miércoles día 23 de marzo a partir de las 20:00
horas en la sede del Club Organizador, previa presentación del recibo de pago. En el
caso que las plazas no estén liquidadas en el plazo indicado, el Delegado Federativo
repartirá por sorteo el sobrante.

Las fechas, tanto del Comarcal de Jóvenes como del Regional de
Jóvenes, han sido fijadas por la Federación, previo acuerdo conforme a
las necesidades de las zonas Inter que conforman el Regional 2.

EL REGIONAL DE JÓVENES SE REALIZARÁ EN SENYERA, SIENDO LAS
PRUEBAS LOS LUNES Y VIERNES. LA PRESENTACIÓN Y ACOPLE SERÁ EL
JUEVES 28 DE ABRIL.

COMARCAL COPA FEDERACIÓ INTER 9
1. COMARCAL COPA FEDERACIÓ DE PICASSENT ‐ FLORES.
‐

El club de PICASSENT – FLORES realizará el Comarcal Copa Federación.

‐

El club de PEDRALBA será sede de la final de la Final Copa Federación.

‐

El precio de inscripción de este comarcal es de 85 €. Club organizador 30 plazas.
‐ Las pruebas se realizarán los MIERCOLES Y DOMINGO, siendo el acople el domingo
17 de abril y las pruebas los días 20, 24, 27, 1, 4 y domingo 8 de mayo la final.

‐ En este comarcal se clasifican: 18 tarjetas para el Intercomarcal del año 2017 y 15
tarjetas para la final de la Copa Federación. Se clasifican 30 tarjetas por regularidad. Los tres
primeros clasificados de la última prueba obtendrán una tarjeta, siempre que no hayan
obtenido tarjeta por regularidad, y se clasificarán previo pago de 150 € cada uno. En caso de
empate a puntos en la última prueba se clasifican 2 palomos que serán los mejor clasificados
por la regularidad del campeonato que serán los clasificados en el puesto 31 y el 32 y uno que
se sorteará que será el clasificado en el puesto 33. El sorteo se realizará entre todos los
palomos que no se hayan clasificado por regularidad y que queden empatados en la
clasificación de la última prueba.
‐
El Plazo máximo para el ingreso de plazas del Comarcal Copa Federación será el
viernes 8 de abril en la Cuenta de la F.C.C.V en el Banco Santander = IBAN ES74, nº 0049‐
0061‐91‐2310983266. Los ingresos del Comarcal Copa Federación de se realizaran por el
club, no por los socios, poniendo claramente el club que ingresa y el comarcal al que
ingresan. Las Guías se recogerán en la sede del Club Organizador el miércoles 13 de abril a
partir de las 20:00 horas, previa presentación del recibo de pago. En el caso que las plazas no
estén liquidadas en el plazo indicado, el Delegado Federativo repartirá por sorteo el sobrante.
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CLUB COLOMBICULTURA
ALBAL ‐ SANTA ANA
ALCASSER ‐ LA UNION
ALFARP ‐ LA UNION
EL POUET
ALGINET ‐ LA ALGINETENSE
BENIMODO ‐ LA BENIMODENSE
BENIPARRELL ‐ LA UNION
CARLET ‐ LA CARLETENSE
CATADAU
LLOMBAI
MASSANASSA ‐ LA PROTECTORA
OLIVARONS
PICASSENT ‐ LA DEPORTIVA
FLORES ‐ PICASSENT
SILLA ‐ LA AMISTAD
UNION IDEAL RUZAFA
DELEGADO FEDERATIVO
19
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Plazas Comarcal Copa Fed.
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