I CRITERIUM INTERNACIONAL “COLOMBOFILIA
MODERNA”
GRAN PREMIO TOPIGEON
El deporte colombófilo debido a sus especiales características debe ser
tratado, en cuanto a los resultados deportivos, bajo la fórmula “RECORD”
y comparación de resultados y olvidarse de la fórmula tradicional de
velocidad en función de la distancia de cada concursante, toda vez que los
estudios realizados colocando GPS a las palomas y siguiendo las rutas que
recorren, hemos llegado a la conclusión de que la distancia real en las
sueltas es entre un 25% y un 30% superior a la que se obtiene haciendo el
cálculo de las distancias por coordenadas.
Como es evidente, la diferencia de kilometraje real de las pruebas,
deja claro que los resultados de los concursos son absolutamente
falsos y en consecuencia hay palomares que salen beneficiados y
otros que salen perjudicados. Antes teníamos opiniones diversas
en función de cómo nos iban los concursos; actualmente con la
tecnología que tenemos a disposición, en lugar de opiniones
tenemos hechos contrastados.
Se trata de establecer lugares de suelta, en función de los grupos
de competidores que se establezcan. Las distancias serán
similares y se compararán los resultados.
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Todas las grandes competiciones tienen el mismo escenario, en
ciclismo el Tour de Francia se corre por las mismas carreteras, en
atletismo las pruebas tienen exactamente las mismas distancias,
en natación más de lo mismo. Cualquier competición deportiva
tiene que tener igualdad de condiciones para todos los
participantes, circunstancia que no se da en Colombofilia y que es
absolutamente necesario corregir para adaptarnos a la realidad.
1 - PARTICIPACIÓN.- Será por invitación expresa del Reial Club
Columbòfil de Catalunya o de TOPIGEON.
Se puede participar de dos formas:
1.1).- Por invitación a Clubs y será gratuita la participación.
1.2).- Por invitación a colombófilos, bajo las condiciones
siguientes:
a).- Deberá darse de alta como “Socio beneficiario deportista” de
nuestro Club, de acuerdo con el artículo 6.7 de nuestros
estatutos.
b).- Previo al inicio de la campaña, deberá indicar plan de vuelos,
competiciones en las que desea participar y coordenadas de su
palomar.
c).- De cada concurso, enviar los archivos de enceste y apertura
de relojes, facilitados por su Club.
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d).- Si dispone de reloj comprobador TOPIGEON no será
necesario cumplir con el apartado “c” toda vez que los datos
podrán obtenerse de la “nube”.
e).- Aceptar cualquier verificación en las llegadas de los
concursos, a petición del organizador.
2 – CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN.- Cada Club escogerá
libremente la ruta de vuelo que considere interesante para sus
asociados y podrá participar en los trofeos que quiera toda vez
que cada uno de ellos es totalmente independiente del otro,
excepto la “COPA PRESIDENT ENRIC SOS” que los engloba a
todos dado que es un trofeo que se disputa a seguridad total
entre todas las palomas que cada concursante inscriba a cada
suelta.
La única exigencia es que para cada competición se participe con
el mismo número de sueltas y con distancias similares.
Los Clubs participantes deberán facilitar al organizador detalle de
los colombófilos participantes con las coordenadas de sus
palomares y los ficheros de enceste y final del concurso de cada
suelta.
3 – CLASIFICACIONES POR SUELTA.- Los Clubs participantes, en
función de la ubicación de sus palomares y del lugar de suelta,
establecerán las zonas de competición que consideren
necesarias y una clasificación general por cada zona resultante.
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Con las clasificaciones que se obtengan de cada suelta, se
establecerá una nueva clasificación por puntos, asignando “1000
puntos” a la primera paloma designada y a las siguientes
clasificadas designadas, se les adjudicarán los puntos que
resulten de comparar la velocidad de la primera paloma
designada clasificada con la que cada paloma designada haya
obtenido.
Después de cada concurso tendremos una clasificación de cada
trofeo en curso que se obtendrá mediante el sistema “Unión de
zonas”.
4 – PORCENTAJES DE CLASIFICACIÓN
Clasificarán el 100% de las palomas comprobadas dentro de los
días de control reglamentariamente establecidos.
A modo de ejemplo, los días de duración de cada concurso son
los indicados en plan de vuelos 2023 en la columna “DCB”
5 – TROFEOS EN DISPUTA.- En total serán 5 trofeos, “LA LLAVE”,
“COLUMBUS”, “PERE MARTI”, “PRESIDENT ENRIC SOS”,
“ROBERTO ROCH”.
5.1 “LA LLAVE” CALIFICACIÓN MUNDIAL RANKING CM-1: A 10
palomas designadas en las 4 sueltas puntuables. Se trata de
escoger del plan de vuelos que tenga cada Club, 4 sueltas entre
175 y 300 kms. que en conjunto sumen aproximadamente 900
kms.
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5.2 “COLUMBUS” CALIFICACIÓN MUNDIAL RANKING CM-2: A 10
palomas designadas en las 3 sueltas puntuables. Se trata de
escoger del plan de vuelos que tenga cada Club, 3 sueltas entre
300 y 400 kms. que en conjunto sumen aproximadamente 1.000
kms.
5.3 “PERE MARTI” CALIFICACIÓN MUNDIAL RANKING CM-3: A 6
palomas designadas en las 3 sueltas puntuables. Se trata de
escoger del plan de vuelos que tenga cada Club, 3 sueltas entre
375 y 475 kms. que en conjunto sumen aproximadamente 1200
kms.
5.4 “ROBERTO ROCH” CALIFICACIÓN MUNDIAL RANKING CM-4:
A 6 palomas designadas en las 2 sueltas puntuables. Se trata de
escoger del plan de vuelos de cada Club 2 sueltas entre 625 y 800
kms. que en conjunto sumen aproximadamente 1400 kms.
5.5 “PRESIDENT ENRIC SOS” CALIFICACIÓN MUNDIAL RANKING
CM-5: A seguridad total de las palomas comprobadas sobre las
encestadas. El número mínimo de palomas encestadas para cada
suelta será 10. Puntúan todas las palomas encestadas, sean o no
designadas. Caso de llevar menos palomas, a efectos de cálculo
se tomarán 10 palomas.
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Puntuarán todas las sueltas que forman parte de los diferentes
trofeos en disputa.
NOTA MUY IMPORTANTE
Los Clubs o colombófilos participantes que su línea de vuelo pase
sobre el mar y sea superior en un 50% a la distancia total de la
suelta, podrán reducir un 25% las distancias totales de
kilometraje en cada uno de los trofeos en disputa.
6 – PREMIOS A LOS TROFEOS:
“LA LLAVE”, “COLUMBUS”, “PERE MARTI” y “PRESIDENT ENRIC
SOS”, TROFEO A LOS 3 PRIMEROS CLASIFICADOS.
“ROBERTO ROCH”, 1º PIN DEL ESCUDO DEL CLUB, EN ORO DE
LEY, 2º PIN DEL ESCUDO DEL CLUB EN PLATA, 3º PIN DEL
ESCUDO DEL CLUB EN BRONCE.

6.1 GRAN PREMIO TOPIGEON
Tenemos el patrocinio de TOPIGEON que dotará nuestras
competiciones con premios consistentes en todo tipo de
material de su fabricación. Relojes, equipos de Club, chips, etc.
Tan pronto dispongamos de la relación de premios, será
debidamente publicitada.
NOTA.- A título informativo adjuntamos proyecto de plan de
vuelos para la campaña 2023 de nuestro Club.
Orís, Octubre 2022
COMISIÓN ORGANIZADORA
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