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CIRCULAR INFORMATIVA
EXPOSICIÓN DE PALOMAS PARA LA SELECCIÓN INSULAR Y
ESCOGE DE PALOMAS DEL RESTO DE LAS ISLAS 2016
Por medio de la presente circular se comunica a todos los clubes tinerfeños
integrados en esta Federación Insular Colombófila de Tenerife la celebración de
Exposición de palomas para la selección Insular 2016, que tendrá lugar el próximo
día 17 de Diciembre de 2.016 en el Centro Cultural de la Villa de Adeje. En dicho
acto también tendrá lugar el Escoge de palomas del resto de las Islas.
Centro Cultural de Adeje
C/ Universidad de La Laguna, 18. Adeje

La Normativa de aplicación será la establecida para la XLI EXPOSICIÓN NACIONAL
HUESCA (Aragón) de 13 al 17 de enero de 2.016.
Los grupos de palomas que participaran en esta Exposición de palomas para la
selección insular vienen detallados en el archivo que se les adjunta en la presente
circular, que de forma resumida pasamos a detallar a continuación:
GRUPO A PICHONES DE BELLEZA, machos y hembras, con anilla de nido del año
anterior o del año en curso siempre que se celebre la exposición en el último
trimestre del año, como sucede en nuestro caso.
GRUPO B ADULTAS DE BELLEZA, machos y hembras, que no hayan concurrido en
este grupo en años anteriores. Las palomas participantes en este grupo deben
acreditar haberse clasificado en un concurso oficial de un mínimo de 200 km.
GRUPO C STANDARD INTERNACIONAL, machos y hembras adultos, teniendo que
haber realizado los machos 2500 km/premio en las anualidades 2015-2016, las
hembras teniendo que haber realizado 2000 km/premio en las anualidades
2015/2016. Los Machos y Hembras pichones tienen que haber realizado 300 km
en la anualidad 2016.
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GRUPO C STANDARD NACIONAL, machos y hembras adultos, los machos adultos
tienen que haber realizado 1.400 km/premio en las anualidades 2015-2016. Las
hembras adultas tienen que haber realizado 1200 km/premio en las anualidades
2015-2016. Los Machos y Hembras pichones tienen que haber realizado 400 km
en la anualidad 2016.
GRUPO D SPORT INTERNACIONAL.- En cuanto a este grupo dada sus
particularidades les remito al archivo que se adjunta a la presente circular para
ver con detalle los requisitos de su participación en esta modalidad.
GRUPO S. Las palomas participantes en este grupo NO deben acreditar haberse
clasificado en concursos oficiales.
GRUPO S. PICHONES SHOW.- machos y hembras, con anilla de nido del año
anterior o del año en curso siempre que se celebre la exposición en el último
trimestre del año, como sucede en nuestro caso.
GRUPO S. ADULTAS SHOW. Machos y hembras que no hayan concurrido en este
grupo en años anteriores.
Las palomas de los clubes participantes
serán recepcionadas por el COMITÉ
ORGANIZATIVO Y DE RECEPCIÓN creado
al efecto, dos días antes de celebrarse el
acto, es decir el jueves 15 de diciembre
de 17 a 22 horas en el edificio
mencionado en el encabezamiento de
esta circular informativa.
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Los clubes deberán comunicar con 5 días de antelación al evento el número de
palomas por grupos a participar en este acontecimiento.
Cualquier duda, aclaración o consulta que tengan o pueda suscitarse sobre la
Exposición de palomas para la selección Insular y Escoge de palomas del resto de las
islas estamos a su entera disposición.
ESPERANDO LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS CLUBES TINERFEÑOS A TAN
IMPORTANTE EVENTO DEPORTIVO.
En Santa Cruz de Tenerife a 02 de octubre de 2016
LA FICT.
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