+ de 56.300 € en premios entre:
Final Race 600 km. y Final Race 1000 km.
Normas Generales para ambas Races
1.- Enviar palomas es haber leído y aceptado las normas expuestas aquí.

Tabla Inscripciones
Nº Pichones

Nº Reservas

Total a enviar

Importe

1

-

1

100,00 €

2

-

2

200,00 €

3

1

4

300,00 €

5

2

7

500,00 €

10

6

16

1.000,00 €

Los reservas se activarán después del vuelo de 55 km, debiendo estar debidamente
activados/pagados, como máximo durante los 7 días naturales s iguientes. Caso

contrario se aplicará el punto 3 de estas bases.
2.- Las Reservas puedes hacerlas por:

Formulario Online
Fax: +34 957 603 258
o e-mail: Anabel@derbycordoba.com

3.- El participante no alcanzará los plenos derechos, si tiene pendientes
obligaciones económicas de cualquier tipo.
4.- El plazo máximo para el pago de la inscripción/es iniciales, es de 20 días
desde el envío de los pichones al derby. Vencido el plazo, la Organización
dispondrá de ellos como estime oportuno.

Banco: CAJA

RURAL DEL SUR

Titular: Club Colombófilo PONTANENSE

Número IBAN: ES35 3187 0532 1146 6523 3419
BIC / SWIFT: BCOEESMM187
El Club Colombófilo PONTANENSE es la única entidad física o jurídica apta para
el cobro de inscripciones u otros conceptos. Por ello, ni tiene, ni acepta
responsabilidad alguna por el pago a terceros (agentes, colaboradores,
simpatizantes...)
5.- Para el pago de premios, el participante deberá haber facilitado previamente
todos sus datos y los de su cuenta bancaria en un plazo no superior a 10 días
naturales desde la obtención del premio.
6.- Las palomas, tras su entrada, son propiedad del Derby.
7.- Los Premios son para 1000 inscripciones, no computando las inscripciones
gratis o regalo. De ser inferior serán proporcionales.
8.- Títulos y Pedigrees deberán estar entregados como máximo antes del 30 de
Agosto del año en curso del envío. No enviarlos en su totalidad o hacerlo fuera de
plazo, es aceptar la pérdida total del porcentaje de la subasta. (Los Apadrinadores
no están sujetos a esta norma).
•

El apadrinador de una paloma recibe desde el pago del importe de su
apadrinamiento los derechos y obligaciones que genere la misma.

9.- La Organización tiene derecho a mostrar por cualquier medio público o privado
la información del pedigree y los datos personales del participante, figuren en el o no.

10.- Si por cualquier causa, hubiese que alterar, suspender... en parte o total
cualquier vuelo, la Organización es la única parte competente para tomar la decisión/es al
respecto. Así como con todo lo no recogido aquí. Las posibles decisiones se publicarán en
la parte de Noticias de nuestra web.

Envío de pichones:
Península y Baleares:
Será en mano o por agencia de transporte MRW a porte pagado, en:
Club Colombófilo Pontanense - Cód. 00154
Ctra. Aguilar, km. 85 - CP 14500, Puente Genil - Córdoba
Móvil: 686 962 454
Persona de contacto: Rafael Ruz, DNI: 30470090-N
Canarias y otros países:
En la pestaña Agentes, encontrarás la información correspondiente.

Entrada de pichones:
- El periodo de recepción será del 01 de febrero al 31 de Agosto de cada año.
- Cada pichón deberá enviarse con:
1. Anilla del año en curso (Hemisferio Sur, puede se del año anterior)
2. Título de propiedad (si la federación lo emite)
3. Pedigree (siempre)
4. Los pichones deberán venir vacunados, con un mínimo de 10 días naturales
antes de su entrada en el Derby. La Organización declina cualquier
responsabilidad por contagio al no haber sido vacunados con esa mínima
antelación
5. Certificado de vacunación

Cuidados, tratamientos, vacunas…
La normativa vigente sobre Sanidad Animal nos exige aportar el Certificado de
Vacunación contra Newcastle durante su transporte. Por ello, el participante que no
aporte el certificado veterinario, nos autoriza a vacunar o revacunar los pichones,
cargándose en su cuenta un sobre-coste de 2,50 € por paloma.
El control veterinario y la posible revacunación y las analíticas de control recaen
sobre D. Juan Perales Cosano, colegiado nº 1.367 de la Facultad de Córdoba.

Concursos:
Las clasificaciones finalizan con el 50 % ó como máximo a las 12:00 h. del día
siguiente.
•

Todos los campeonatos se cierran al completarse el 10% de las enviadas a
la final, con un mínimo de 30 palomas y, como máximo, a las 12:00 h. del
día siguiente.

•

La lista definitiva de premios se publicará antes de la semifinal.

Subasta:
- Las primeras 25 clasificadas y las As palomas reciben el 50% de su venta en 1ª
subasta.
- El precio de venta en Subasta, se descontará un 10 % de gastos subasta, con un
mínimo de 15 €.

Tras la Race 600 km.: 1 de mayo de cada año

- Las palomas tras su final y salvo las que son para subasta, se podrán inscribir
para la final de 1000 km en junio de ese mismo año. El plazo de inscripción finaliza
15 días naturales siguientes al día de celebración de la final de la Race 600 km, las
no inscritas, podrán ser inscritas por otro participante hasta 3 días antes del
enceste a 1000 km.
- El importe de inscripción para 2019 es de 60 €, de los cuales se destinan a
premios, según lo siguiente:
De 250 inscripciones en adelante ........... 40 €
De 150 a 249 ........................................... 35 €
De 75 a 150 ............................................. 30 €
Menos de 75 ............................................ 25 €

Tras la Race 1000 km.: viernes más cercano al 15 de junio de cada año
- Todas las palomas regresadas en los primeros 15 días serán subastadas al 50%.
El resto de palomas regresadas desde el día 16 y hasta los 45 días de la final,
podrán ser recuperadas o inscritas por el participante para la Race 1325 km en la
modalidad abierta cuya final es en junio del siguiente año, todo ello, por la módica
cantidad de 100€, más gastos de envío si proceden.

Destino de premios:
Los posibles premios desiertos, salvo el Triplete Memorial J,A., su 60% se
distribuye por igual entre las palomas encestadas al último vuelo, más las que
regresadas, no se pudieron encestar por estar en recuperación. El 40% restante se
destina a sufragar los gastos de estudio de Fabiola Sofía Ruz Ruiz, única hija, y
menor de edad, del difunto José Antonio Ruz. Dicho importe se descontará en
las inscripciones correspondientes de la siguiente edición de cada carrera.
A los premios, se aplicarán los impuestos o retenciones procedentes según ley.

Programa Final y Cena de Gala:
El programa final y la Cena de Gala ponen el broche final a la Carrera Fondo. Las
reservas habrá que realizarlas con al menos 7 días de antelación a la final. Los
premios se entregarán en los postres de la cena.
Supeditado a un mínimo de 40 plazas.

Premios Race 600 km -

36.325 €

Pichones Ganadores (1.250 euros)
Suelta 210 Km.:
Suelta 275 Km.:
Suelta 320 Km.:
Suelta 410 Km.:

200 € + Diploma
250 € + Diploma
350 € + Diploma
450 € + Diploma

As Team Seguridad (1.250 €)
1º Clasificado: 1.250 € + Diploma
Lo disputarán los participantes que inscriban como mínimo, 3 palomas + 1 ó más
por equipo.
Ganará el equipo que obtenga más porcentaje en la suma de las 5 sueltas de (210,
275, 320, 415 y 600 Km) con TRES decimales sin redondeo. Caso de empate, el
que más pichones clasifique en la final de 600 km. De persistir, el que clasifique
antes su última paloma en la final.
La suma de porcentajes se ajustará a la fórmula: Pichones clasificados en las
sueltas efectuadas / Pichones equipo.
Sólo clasifican los pichones que entren en el 50% de las enviadas, siguendo
compitiendo en el campeonato todos los regresados.
As Team Velocidad (1.250 €)
1º Clasificado: 1.250 € + Diploma
Ganará el equipo de un mínimo de 3 + 3 que, con su primera paloma clasificada,
obtenga la mayor suma de velocidad en las 5 sueltas desde (210, 275, 320, 415 y
600 Km). Caso de empate el que tenga mayor velocidad en la final.
En esta modalidad participan todos los Equipos/Team desde 1 paloma inscrita.
Premio Triplete - Memorial José Antonio (2.575 €)
(1.250 de 2019 + 1.325 de Bote hasta 2017)

Ganará el pichón que consiga clasificarse en primer lugar en las 3 últimas sueltas
(320, 415 y 600 km).
As Paloma DePostín (3.500 €)

1º Clasificado: 2.000 € + Trofeo y Diploma
2º Clasificado: 1.000 € + Medalla y Diploma
3º Clasificado: 500 € + Diploma
Ganan las palomas con mejor tiempo de vuelo en la suma de los vuelos de 210,
275, 320, 415 y 600 Km. Caso de empate, por mejor clasificación en la final.
Final (26.500 euros)
1º Clasificado: 10.000 € + Trofeo y Diploma
2º Clasificado: 5.000 € + Trofeo y Diploma
3º Clasificado: 2.500 € + Trofeo y Diploma
4º Clasificado:
800 € + Medalla y Diploma
5º Clasificado:
725 € + Medalla y Diploma
6º Clasificado:
675 € + Medalla y Diploma
7º Clasificado:
650 € + Medalla y Diploma
8º Clasificado:
600 € + Medalla y Diploma
9º Clasificado:
550 € + Medalla y Diploma
10º Clasificado: 500 € + Medalla y Diploma
11º - 15º Clasificado: 350 € + Diploma
16º - 20º Clasificado: 300 € + Diploma
21º - 25º Clasificado: 250 € + Diploma
- Además, reciben el 50% de su venta en 1ª subasta.

Race 1.000 km -

20.000 €

La primera partida de 10.000 € son en base a 1.000 inscripciones de la Race 600
km. y los siguientes en base a 250 inscripciones. En ambos casos, de ser
inferiores, serán proporcionales.
Final (20.000 euros)
1º Clasificado: 8.000 € + Trofeo y Diploma
2º Clasificado: 3.500 € + Trofeo y Diploma
3º Clasificado: 1.600 € + Trofeo y Diploma
4º Clasificado: 800 € + Medalla y Diploma
5º Clasificado: 750 € + Medalla y Diploma
6º Clasificado: 700 € + Medalla y Diploma
7º Clasificado: 650 € + Medalla y Diploma
8º Clasificado: 600 € + Medalla y Diploma
9º Clasificado: 550€ + Medalla y Diploma
10º Clasificado: 500 € + Medalla y Diploma
11º – 15º Clasificado: 450 € + Diploma

