5.625 €
Race Infierno 2018
1.- Inscribir palomas es haber leído y aceptado las bases generales más ésta
normativa.
Precio inscripción: 125 euros/paloma

Mínimo a inscribir 1

E-mail: Rafael@derbycordoba.com

2.- El plazo de inscripción y el pago será desde la llegada en la final de Race
Diablo hasta el 15 de Noviembre del año en curso.
Banco:

CAJA RURAL DEL SUR

Titular: Club Colombófilo PONTANENSE
Número IBAN: ES35 3187 0532 1146 6523 3419
BIC / SWIFT: BCOEESMM18

3.- Vuelos estimados a realizar en el año siguiente: 25, 35, 55, 80, 100, 150, 150,
220, 275, 275, 375, 200, 520, 200 y 1000 km.
4.- Los premios son para 125 inscripciones, de ser diferentes serán los proporcionales en
función de la tabla siguiente:

De 125 inscripciones en adelante se destinarán.... 45 €
De 100 a 124................................................................. 40 €
De 75 a 99..................................................................... 35 €
Menos de 75.................................................................. 30 €

Podrán participar palomas recuperadas o no vendidas en el derby de años
anteriores.

• La distribución definitiva de los premios se publicará antes de la final.

Premios:
Velocidad Carrera Infierno (5.625 euros)
1º Clasificado: 2.350 € + Trofeo y Diploma
2º Clasificado: 1.125 € + Trofeo y Diploma
3º Clasificado: 500 € + Trofeo y Diploma
4º Clasificado: 350 €+ Medalla y Diploma
5º Clasificado: 300 € + Medalla y Diploma
6º – 10º Clasificado: 200 € + Medalla y Diploma
*Las 10 primeras palomas reciben el 50% de su venta en 1ª subasta.
**El concurso tendrá una duración de 10 días.

- Todas las palomas regresadas en los primeros 10 días serán subastadas al 50%,
el resto de palomas regresadas vuelven a ser propiedad del participante por la
cantidad de 100€, más los gastos de transporte, disponiendo de 15 días naturales
desde la llegada de cada paloma.

Entrega de Premios:
Los premios se entregarán en la Cena de Gala de la Race Diablo siguiente.

