REQUISITOS DE PARTICIPACION EN
EL CAMPEONATO REGIONAL DE
PALOMOS DE RAZA – MULA 2020
RAZAS PARTICIPANTES.

Podrán presentarse
las razas con estándar homologado por la RFEC.
Para poder optar a los premios deberán
presentarse como mínimo 15 ejemplares de la raza
y de 4 propietarios distintos.
En caso de no cubrirse los mínimos indicados, los
ejemplares quedaran de exposición en el concurso,
devolviéndose el importe de la inscripción a sus
propietarios.

PARTICIPANTES. Podrán participar todos los
deportistas con licencia de ámbito nacional, de
cualquiera de las Federaciones integradas en la
RFEC y homologadas por esta.
RESERVA ANTICIPADA PLAZAS-HUECOS.
Desde el día 2 de enero al 23 de enero, las plazas
estarán reservadas UNICAMENTE para la
adquisición de las Sociedades inscritas en esta
Federación, mediante abono de las plazas Y HASTA
QUE SE COMPLETE LAS PLAZAS O HUECOS
PREVISTOS por riguroso orden de reserva.
El precio de inscripción por palomo es de 8 euros
por
ejemplar,
si
se
hace
la
reserva
anticipadamente en el plazo previsto.
Del 24 al 3 de febrero, cualquier deportista, SIEMPRE QUE HAYAN QUEDADO PLAZAS O HUECOS
VACANTES, podrán adquirir libremente las tarjetas de participación que consideren oportuna al precio de
venta anticipado, es decir, 8 euros.

ULTIMO PLAZO DE RESERVAS.

A partir del 4 de febrero, Y SIEMPRE QUE NO SE HAYAN OCUPADO
TODAS LAS PLAZAS, y hasta que se cubran todos los huecos previstos, cualquier sociedad o deportista que
lo deseen podrán adquirir las plazas o huecos para participar en el campeonato, previo abono ahora, de 12 €
por ejemplar, sin ningún tipo de excepción si lo hace a partir de la fecha indicada.
La reserva se hará EFECTIVA únicamente cuando se efectué el ingreso correspondiente, facilitándose los
BOLETINES DE INSCRIPCIÓN para su entrega a los participantes.

INSCRIPCION OBLIGATORIA ADELANTADA.

Los participantes deberán ANTES DEL DIA 14 DE
FEBRERO, proceder a inscribir el palomo/a participante en el campeonato, ENVIADO OBLIGATORIAMENTE
el boletín de inscripción a la Federación por email (federación@colombimurcia.com), debidamente
escaneado (no se admiten fotos), junto con el BOLETIN de INSCRIPCIÓN y copia de la LICENCIA o carnet de
PEÑA y CHAPA de propiedad del palomo.
Las inscripciones que no cumplan con este procedimiento quedaran excluidas y sin derechos a la
devolución.
Se fijará un máximo de palomos participantes en el Campeonato, para prever las jaulas y preparación del
campeonato. Una vez cubierto el cupo máximo establecido, no se admitirán más ejemplares. Resérvelos ya.

RESERVA PLAZAS-HUECOS ANTICIPADA. Del 2 al 23 de enero de 2020
INFORMACIÓN: 657505528 – 968342350- email: federación@colombimurcia.com

