NORMATIVA DE PARTICIPACIÓN
Derby Rías Baixas

II Edición

Año 2.019
(Ribadumia-Pontevedra-Galicia-Spain)
Introducción
Nuestro colombódromo nace en 2018 como consecuencia de la
iniciativa de sus dos creadores, Roberto Cores Ulloa y Guillermo
Barrallo Fernández, expertos conocedores del mundo de los
Derbys y la actividad colombófila.
Sabedores del “vacío” para actividades de este tipo en la zona
Norte de España y empujados por nuestra intención de ofrecer
un Derby cercano a todos los aficionados de esta zona y, cómo
no, posibilitar el conocimiento de estos lugares a los
aficionados de zonas más lejanas (paisaje, gastronomía,
cultura, tradición) nos decidimos a fijar, como ubicación de este
nuevo Derby, la Comunidad de Galicia y más concretamente,
Ribadumia (Pontevedra)
La colombofilia, como el resto de otras muchas actividades, ha
ido transformándose de forma sustancial en estos últimos años.
Algunos colombófilos, ante la imposibilidad de mantener de
forma adecuada su propia colonia, buscan cómo “alimentar” su
afición sin la obligación de realizar ese trabajo diario.
Es aquí donde nosotros proponemos un cuidado cercano e
individualizado para sus pichones, con la finalidad de que los
mejores ejemplares compitan en unas condiciones de salud y
preparación inmejorables.
Por tanto os animamos a participar y os garantizamos un
trabajo profesional y exhaustivo con el fin de intentar conseguir
los excelentes resultados obtenidos en la edición Derby Rías
Baixas de 2018.

Resultados Derby 2.018

Ubicación y plazos

•

El colombódromo se encuentra ubicado en Ribadumia
(Pontevedra - Galicia). Dirección envío: Ruas As Cobas,1 ,
Carrasqueira – Sisan (Pontevedra) 36638

•

La recepción de pichones se realizará desde el 18 de
Marzo hasta el
7 de Junio del 2019. La comisión
organizadora comunicará mediante su web los sistemas
de envío, y pago.
En el caso de que se completara el aforo (1500 pichones)
antes de la fecha límite de recepción (7 de junio de 2019),
la organización lo informaría finalizando el periodo de
inscripción.

•

Inscripciones y reposición.
•

•
•
•
•

Desglose de coste en función del número de pichones
enviados:
Equipo:
Número animales

coste

Precio/Unidad

1

100,00 €

100,00 €

2

190,00 €

95,00 €

3

270,00 €

90,00 €

4

360,00 €

85,00 €

5

400,00 €

80,00 €

6(reserva)

400,00 € +(80 € el
7 de junio en caso
de estar los 6)

80,00 €

El número de pichones a inscribir por participante es libre.
Los
pichones
deberán
ir
OBLIGATORIAMENTE
acompañados del título de propiedad en su envío.
Cada equipo de 5 obtendrá el máximo beneficio en el
coste por unidad (80€/pichón).
Únicamente los que inscriban un equipo de 5 pichones
podrán enviar un 6º de reserva, que podrá sustituir a una
baja de su equipo (lesión, pérdida o fallecimiento) si
existiera. En el caso de que el equipo de 5 esté completo a

•

la finalización del periodo de inscripción (7 de junio), su
propietario podrá inscribir el 6º pichón “reserva” por el
mismo precio de cada unidad de su equipo de 5 pichones
(80 €/pichón)
Dicha cantidad de inscripción se deberá abonar en la
cuenta de la organización, preferentemente antes del
envío de los pichones y nunca más tarde de 7 DÍAS
DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN DE LOS PICHONES.
El pichón de reserva se deberá abonar
la semana
siguiente a la finalización del periodo de inscripción (fecha
tope 7 de Junio).
En caso contrario, la organización asumirá todos los
derechos de los pichones inactivados (por impago) y podrá
ofrecerlos de forma libre para el patrocinio de quien lo
desee. El porte será a cargo del participante.
Reposición de Bajas: si algún pichón fuese extraviado en
la enseñanza o causara baja en el colombódromo, podría
ser repuesto sin coste de inscripción hasta el 7 de Junio.
Los gastos de transporte serían a cuenta del concursante.

Condiciones generales.
•
•

•

•

•

•

•

•

Podrá participar cualquier colombófilo con pichones de
anilla de nido del año 2019 (FCI), en el hemisferio Norte.
Una vez hecha la inscripción, pasarán a ser propiedad de
la entidad organizadora, por lo que es IMPRESCINDIBLE el
envío de su título de propiedad, corriendo a cargo de ésta
todos los gastos derivados de su cuidado: vacunación,
alimentación, sueltas, etc.
Serán revisados y sometidos a cuarentena en su
recepción, para posteriormente ser vacunados y anillados
electrónicamente.
Con ello se pretende
poder llevar un mejor control
sanitario e informativo de ellos.
La organización se reserva (dado el caso) el derecho de
informar del mal estado de los pichones a su propietario,
pudiendo descartar su admisión. De ello se informaría
debidamente al dueño por si desea reponerlo. Los gastos
de envío, en todos los casos, correrán a cargo del
propietario de dichos pichones.
Si por cualquier causa hubiese que aplazar, suspender o
variar condiciones de la celebración del Derby, el Club
organizador se reserva el derecho de hacerlo. En todo
caso se buscará el beneficio global del Derby.
Para que un pichón pueda obtener premio en el
Campeonato
As
Paloma,
tendrá
que
marcar
obligatoriamente en la Final de Villacastín y dentro del
tiempo que dura la Final.
Los 50 primeros pichones que regresen de la Final de
Villacastín y los 25 primeros clasificados en la general del
As Paloma, serán subastados, siendo el 50% de lo
recaudado para el propietario y el otro 50% para la
organización. Del resto de pichones, el 100% será para la
organización.
Para poder cobrar la parte proporcional de la subasta de
los pichones después de la final, es obligatorio que los
pichones vengan acompañados o sea aportado
su
correspondiente pedigrí detallado. EN NINGÚN CASO más
tarde de la semana siguiente de la Semi-Final (fecha tope
14/09/19), DE NO SER ASÍ, el propietario tendrá pleno
derecho a percibir los premios que le correspondan, pero

•

•

no a la parte proporcional de la subasta. No se considera
pedigrí informar en el título de propiedad de las anillas de
padre y madre y sin un cierto desglose de sus orígenes y/o
resultados deportivos de sus progenitores.
La organización del Derby no se hará responsable de
posibles robos o accidentes que puedan ocurrir durante la
celebración de los actos programados.
Los premios están calculados en base a 1500 pichones
inscritos. En caso de no llegar a dicha cantidad, los
premios en metálico serían reducidos de forma
directamente proporcional.

Plan de sueltas
LOCALIDAD

KM

FECHA

SAN MARTIÑO DE MEIS

4

10/07/19

POLIGONO BARROS - MEIS

9

12/07/19

22 16/07/19

SOUTELO DE MONTES

40 19/07/19

CARBALLINO

60 23/07/19

LA MERCA

77 26/07/19

SANDIÁS

90 31/07/19

EROSA

143 04/08/19

PUEBLA DE SANABRIA

185 09/08/19

MONBUEY

210 16/08/19

BENAVENTE

261 23/08/19

SEMIFINAL

MOTA DEL MARQUÉS

314 06/09/19

FINAL

VILLACASTIN

410 21/09/19

AS PALOMA

SAN XURCO DO SACO

PREMIOS
Los premios están calculados en base a 1500 pichones
inscritos, en caso de no llegar a dicha cantidad los
premios en metálico serían reducidos proporcionalmente.

PUESTOS

PUESTOS

9.345,00 €

1º
PREMIO

1.050,00 €

1º
PREMIO

5.040,00 €

2º
PREMIO

5.880,00 €

2º
PREMIO

840,00 €

2º
PREMIO

2.940,00 €

3º
PREMIO

2.940,00 €

3º
PREMIO

735,00 €

3º
PREMIO

2.100,00 €

4º

1.260,00 €

4º

630,00 €

4º

1.260,00 €

5º

1.050,00 €

5º

525,00 €

5º

1.050,00 €

6º

840,00 €

6º

315,00 €

6º

840,00 €

7º

630,00 €

7º

168,00 €

7º

630,00 €

8º

420,00 €

8º

126,00 €

8º

420,00 €

9º

210,00 €

9º

84,00 €

9º

315,00 €

10º

105,00 €

10º

42,00 €

10º

210,00 €

AS PALOMA

1º
PREMIO

SEMI- FINAL

FINAL

PUESTOS

Información completa en:

www.derbyriasbaixas.com

Email: info@derbyriasbaixas.com

Tfnos. Contacto: 660777970 / 645930345

SUELTA
LTA FONDO MANZANARES (Ciudad
Ciudad Real)
Real
Fecha de realización:: Sábado 5 de Octubre de 2.019.
2.019 / Lugar : Manzanares (Ciudad Real).
Real /
Distancia: 600 km.
Plazo de control:: 2 días y día siguiente.
LA ORGANIZACIÓN TENDRÁ LA POSIBILIDAD DE ALTERAR DICHA FECHA DE SUELTA SI ESTIMA QUE LAS
CONDICIONES METEOROLÓGICAS NO SON ADECUADAS.
ADECUADAS
Para la realización de la pruebaa de fondo será necesaria la participación MÍNIMA de 300
3 pichones.
Podrán participar todos los pichones cuyos propietarios o en su defecto quien los apadrine,
apadrine cubran la cuota
de recuperación e inscripción en la prueba de fondo.
fondo

RECUPERACIÓN de PICHONES CONCURSANDO en FONDO
Los pichones deberán
án ser recuperados
recuperado por sus propietarios por la cantidad de 30 €,
€ abonando una segunda
cantidad de 20 € a modo de inscripción para participar en la suelta de fondo (total
total 30 + 20 = 50 €) y
destinándose esta segunda cantidad de 20 € íntegra a premios.
Por cada 5 pichones recuperados, el 6º será gratis, debiendo TODOS
TODOS ellos cubrir el coste de la apuesta (20€
(20
pichón).
En el caso de que algún pichón no sea adquirido por sus propietarios, lo podrá hacer otro participante en el
Derby Rías Baixas 2.019 por la cantidad de 35 €, o bien cualquier persona no participante en el Derby Rías
Baixas 2.019 por 45 €, con la obligación en ambos casos de inscribirlo en la prueba de fondo y abonando a
mayores los 20 € de la cuota.

RECUPERACIÓN de PICHONES “SIN”
“SIN CONCURSAR en FONDO
Si el propietario de cada animal desea recuperar sus animales SIN participar en la suelta de fondo,
fondo lo podrá
hacer abonando la cantidad de 40€
€ (una vez celebrada la suelta de fondo y confirmado el acuerdo por la
organización). Sii no lo hiciera y hay algún otro interesado, el coste sería para un participante en el Derby
Rías Baixas 2.018= 50€, NO participante
participan en el Derby Rías Baixas 2.019= 70€. En todos los casos se necesita la
CONFORMIDAD de la organización antes de realizar el ingreso.
Si algún pichón quedara sin comprador-patrocinador
comprador
antes del enceste de la prueba de fondo,
fondo será potestad
de la organización (propietaria) enviarlo o no a la prueba de fondo, siendo en todos los casos propiedad de
la organización. La organización podrá también, si así lo estima, adjudicarlo a quien abone su recuperación
en función
ión de los valores establecidos (propietario,
propietario, otro participante o No participante). Si alguno de los
pichones de la organización obtuviera un puesto entre los 10 primeros, el premio económico pasaría al

siguiente, y en ningún caso podría conseguir premio en metálico dicho pichón, pero sí se subastaría
(ampliándose el número de animales a subastar).
SE
SUBASTARÁN ÚNICAMENTE LOS 25 PRIMEROS CLASIFICADOS de esa prueba de Fondo,
correspondiendo, del valor de la subasta, el 50% para su propietario y 50% para la organización. El resto
serán propiedad de quien haya pagado su recuperación (propietario, otro participante del Derby o No
participante).
En todos los casos el coste del envío de los pichones al propietario-patrocinador será a cargo del comprador.
En caso de accidente o desaparición de algún pichón antes de la prueba de fondo, se devolverá el 100% de la
adquisición (nunca de la cuota del fondo= 20 €).
Plazos de pago: deberán efectuarse antes del Viernes, 27 de Septiembre a la cuenta del Derby Rías Baixas.

Banco Santander:
IBAN ES14 0049 5004 8221 1605 0004

BIC / SWIFT

BSCHESMMXXX

PREMIOS: la totalidad de lo recaudado de los pichones en concepto de cuota de participación en el
fondo,20€ por pichón, será destinado a premios para los 10 primeros (trofeo a los 3 primeros y diploma para
los 10 primeros). Ejemplo de reparto de premios con una estimación sobre 300 pichones para el fondo
(premios):
Pichones

Cuota

Total premios

300

20 €

6.000,00 €

puesto

porcentaje

premio

1º

26

1.560,00 €

2º

20

1.200,00 €

3º

15

900,00 €

4º

10

600,00 €

5º

8

480,00 €

6º

7

420,00 €

7º

5

300,00 €

8º

4

240,00 €

9º

3

180,00 €

10º

2

120,00 €

100 %

6.000,00 €

Pichones

Cuota

Total premios

200

20

4.000,00 €

puesto

porcentaje

premio

1º

26

1.040,00 €

2º

20

800,00 €

3º

15

600,00 €

4º

10

400,00 €

5º

8

320,00 €

6º

7

280,00 €

7º

5

200,00 €

8º

4

160,00 €

9º

3

120,00 €

10º

2

80,00 €

100

4.000,00 €

RESUMEN DE CUOTAS
Recuperación
No propietario
pichón para el
Propietario
(participante)
FONDO(obligatorio)
(obligatorio)
30,00 €

Participación en
fondo (apuesta)
(premios 100%)

35,00 €

No propietario
Propietario
(participante)
20,00 €

20,00 €

No
participante
en derby
45,00 €

No
participante
en derby
20,00 €

Recuperación
No
No
pichón
Propietario propietario participante
SIN VOLAR EL
(participante) en derby
FONDO
40,00 €

50,00 €

70,00 €

