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PLAN DE SUELTAS 2007
CAMPAÑA EDUCATIVA DE PICHONES (con anilla de 2007)
PUNTOS DE SUELTA
1ª MILLA ALTA MAR

2ª MILLA ALTA MAR

3ª MILLA ALTA MAR
1º LAS PALMAS
X= 459,250
Y= 3,114,050

2º LAS PALMAS
X= 459,250
Y= 3,114,050

3º LAS PALMAS
X= 459,250
Y= 3,114,050

MORRO JABLE
X= 563,583
Y= 3,102,720

DÍA DE RECOGIDA

DÍA DE SUELTA

13-09-07

14-09-07

jueves

viernes

20-09-07

21-09-07

jueves

viernes

27-09-07

28-09-07

jueves

viernes

4-10-07

7-10-07

jueves

domingo

11-10-07

14-10-07

jueves

domingo

18-10-07

21-10-07

jueves

domingo

25-10-07

28-10-07

jueves

domingo

NORMAS
Podrán participar todos los colombófilos con licencia federativa en vigor.
Los Clubes enviarán a la Federación Insular, antes del 31 de agosto de 2007 el listado de
cada asociado con los pichones con anilla de 2007 que presenten para su participación y el
número de adultas o yearling que enviarán acompañando a los pichones.
Los pichones se encestarán por cada Club a 20 por cesta plástica. Cada Club tendrá
libertad para que se encesten conjuntamente o separados por sexos.
Únicamente en las sueltas de millas y las dos primeras las Palmas cada Club podrá enviar,
encestadas aparte, el número de palomas yearling o adultas que deseen, y que serán
soltadas conjuntamente con los pichones.
A efectos económicos, la Campaña se llevará a cabo únicamente en el caso de una
participación inicial mínima de 800 palomas (entre pichones, yearling y adultas), o sea de
40 cestas plásticas. El precio para toda la campaña será de 4 euros por paloma (pichón,
yearling o adulta) que tendrá que estar ingresado en su totalidad en la Federación Insular
por cada Club antes de la recogida para la 1ª Milla.
En función de cómo se desarrolle la campaña, se podrá efectuar un concurso de seguridad
en las dos últimas sueltas (3º Las Palmas y Morro Jable). Se pondrá en conocimiento
oportunamente.

