ACTA – INTERCOMARCAL 6 – COMPETICIÓN F.C.C.V. 2016

Vilamarxant, 25 de Octubre del 2015

Reunidos los presidentes de clubes adscritos, al regional 1 – zona intercomarcal 6, en Vilamarxant 25 de Octubre del 2015,
se tomaron los siguientes acuerdos;
ASISTENTES
Asistieron los clubes de colombicultura: Bº San Francisco, Benisano, Betera, Lliria, Marines, Pobla Vallbona, Ribarroja del
Turia, Villamarxant, Villar del Arzobispo, Corral Roig, La Eliana, Benaguacil.
En representación de la FCCV asistieron Delegado Regional Mariano Lairon , David Conesa , Enrique Ferrandis, Vicente
Ordaz y Ricardo García, José Ramón Romero, José Miguel Alos Josep Soriano, Juan Torrijos.

Los Deportistas y Peñas, deberán estar en posesión de la Licencia de la F.C.C.V., como máximo el 1 de Diciembre de
2015, para poder participar en los Campeonatos organizados por la FCCV.
Después de explicar la competición del 2016 por parte de los representantes federativos (pendiente de aprobación por la
Asamblea General) y aclarar las dudas que surgieron, se tomaron los siguientes acuerdos para la Temporada Deportiva de la FCCV
2015:
‐

Se acordó por parte de todos los presidentes asistentes hacer 4 Comarcales.

‐

El Club Corral Roig no puede hacer Comarcal por no tener 15 Licencias.

‐

Se realizo una votación para cambiar el sistema de reparto por licencias por la existencia del problema de los Clubs de la
zona del Aeropuerto, quedando la votación empates 6 votos reparto libre y 6 votos por licencias, se acuerda el reparto sea
libre dando al pueblo organizador 40 plazas fijas el resto 53 libres para la zona inter.
Se encargara el delegado del reparto de plazas junto a los presidentes de cada club que realizan Comarcal.

‐

El Club de la Pobla de Vallbona solicita que las reuniones se notifiquen con 15 días de antelación.

‐

Finalizada la reunión el Club de Colombicultura el Corral Roig Solicita el Comarcal de Jóvenes

1. Comarcales Adultos.
El Precio de Inscripción al Comarcal de palomos adultos es de 63€.
El reparto de las plazas será libre.
COMARCALES ADULTOS
MARINES
VILLAR DEL ARZOBISPO
POBLA VALLBONA
LLIRIA

DÍAS DE PRUEBA
Miércoles y Domingo
Miércoles y Domingo
Martes y Sábado
Martes y Sábado

CLASIFICACIÓN AL INTER
17 PALOMOS
17 PALOMOS
18 PALOMOS
17 PALOMOS

FECHA
Diciembre
Enero
Enero
Enero

 Clasificando 16 tarjetas para cada Intercomarcal por regularidad que no pagarán ningún importe. Más una del
primer clasificado de la última prueba obtendrán una tarjeta, siempre que no hayan obtenido tarjeta por
regularidad, y se clasificará para los Intercomarcales . En caso de empate a puntos en la última prueba se clasifica
a sorteo entre los que no haya obtenido clasificación anterior. 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.
 Participación de 93 palomos + 2 palomos del delegado
 Realización de 6 pruebas puntuables
 Subvención a la sede comarcal u organizador de 200 €
 Clasificación de 17 tarjeras, 16 por regularidad y 1 por campeón de la última prueba.
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El Plazo máximo para el ingreso de plazas del comarcal de Diciembre, el viernes 20 de Noviembre de 2015 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 se
realizaran por el club, no por los socios, poniendo claramente el club que ingresa y el comarcal al que ingresan
El plazo máximo para el ingreso de las plazas de los comarcales de Enero, será el lunes 21 de Diciembre de 2015 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
se realizaran por el club, no por los socios, poniendo claramente el club que ingresa y el comarcal al que ingresan

 Los premios de los campeonatos comarcales para la temporada 2.016 serán 400 € el 1º
clasificado, 200 € para el 2º clasificado y 100 € para el 3º clasificado.

2. Comarcal de Palomos Jóvenes.
No se ha realizado ninguna solicitud.
El Plazo máximo para el pago de plazas del comarcal de Jóvenes, serán los 5 días anteriores al inicio del campeonato. Los

pagos de los comarcales se realizaran al club organizador. Las Guías se recogerán en la sede del Club
Organizador, previo pago de las plazas. En el caso que las plazas no estén liquidadas en el plazo indicado, el Delegado
Federativo repartirá el sobrante.

3. Campeonato Intercomarcal.
El Campeonato Intercomarcal se realizará en VILLAMARXANTE.( Martes y Sábados).
 24 Campeonatos Intercomarcales, 6 por regional
 Participación de 95 palomos, 92 clasificados de comarcales y 3 para la sede organizadora.
 Campeonato de 7 pruebas puntuables
 Celebración en el mes de Febrero
 Clasifican 29/28 palomos por Intercomarcal. 15 palomos para el Campeonato Regional y 14 tarjetas para el
Campeonato Copa Comunitats. Dicha tarjeta será transferible únicamente a palomos que hayan participado en
Campeonatos Intercomarcales. El Primer clasificado de la última prueba será el clasificado número 29 vaya donde
vaya, en caso de empate se realizará un sorteo entre todos los palomos que no hayan obtenido la clasificación
por regularidad.
 Los premios de los campeonatos Intercomarcales para la temporada 2.016 pasarán a
1.000 € el 1º clasificado, 500 € para el 2º clasificado y 250 € para el 3º clasificado.

4. Campeonato Copa Comunitats
La solicita el Club de Colombicultura Pobla de Vallbona






Se realizarán 4, una por Regional.
Se celebrarán en paralelo a los Campeonatos Regionales.
Constarán de 6 pruebas de regularidad.
Participación de 93 palomos.
Reparto de Plazas:
o Subvención sede organizadora de 5 plazas.
o 2º, 3º y 4º Clasificados del Regional de Jóvenes del 2015 correspondiente PREVIO PAGO DE 200 € (3
plazas). Estos palomos sólo podrán ser sustituidos en caso de muerte (previa presentación obligatoria
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de la anilla), rotura de ala o patas, conforme a lo establecido en las Bases de Competición. Quedando
el 5º, 6º y 7º clasificados de este campeonato como único posible reservas.
1 plaza de subvención para el delegado, siempre y cuando el palomo haya participado en
Intercomarcal.
El resto de plazas equivalen a las tarjetas obtenidas en los Intercomarcales (14 por cada zona inter),
84 plazas.

Sistema de Clasificación: Se clasifican 12 palomos por clasificatorio:
o
o

3 palomos para el Campeonato de la Comunidad Valenciana.
9 palomos para el Campeonato Nacional de Comunidades Autónomas. CCAA.

5. Comarcal Copa Federación.
Se acordó la realización de 2 Comarcales Copa Federación de forma compartida en las sedes de LA ELIANA Y BENISANO.
El precio de la inscripción a este comarcal es de 58 €.
‐ Se clasifican 18 tarjetas gratuitas para el Intercomarcal del año 2017 y 15 tarjetas gratuitas para la Final de la Copa
Federación.
Al hacer el Comarcal Copa Federación en dos mitades se clasificarán:
‐ 9 tarjetas gratuitas en cada Comarcal Copa Federación para el Intercomarcal de 2017,
‐ Para la Final Copa Federación se realiza sorteo entre las 2 sedes para repartir las 15 tarjetas gratuitas, saliendo 8 tarjetas en
una sede para la Final Copa Federación y 7 en la otra. (El mencionado sorteo queda pendiente de realización)
Las fechas, tanto del Comarcal Copa Federación como de la Copa Federación, se determinarán conforme a las necesidades
de cada zona Regional, así como de pago y reparto de guías del mencionado Comarcal.

6. Campeonato Regional Jóvenes
No se ha realizado ninguna solicitud.

7. Acuerdos próximas temporadas.
‐

Solicitudes competición temporada 2017:


Club Colombicultura Betera

Comarcal



Club Colombicultura Villamarxante

Comarcal Enero y Final Copa Federación



Club Colombicultura Marines

Comarcal Enero e Intercomarcal



Club Colombicultura La Eliana

Comarcal Enero e Intercomarcal



Club Colombicultura Ribarroja del Turia

Comarcal



Club Colombicultura Lliria

Intercomarcal



Club Colombicultura Villar del Arzobispo

Comarcal e Intercomarcal



Club Colombicultura Benisano

Comarcal



Club Colombicultura Corral Roig

Comarcal
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