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Podrán presentarse las razas con estándar 
homologado por la RFEC, de acuerdo con los 
mínimos establecidos. 
   
Para poder optar a los premios deberán 

presentarse como mínimo 8 de cada 

 de  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. 
 

 . 

Podrán participar los 

 en la Real 

Federación Española de Colombicultura con 
licencia federativa de ámbito nacional. 

 

. 
  

Desde , 

cualquier deportista o sociedad podrá hacer la 
reserva anticipada, mediante el abono de las 
plazas que se concedan y hasta que se complete 
las PLAZAS O HUECOS PREVISTOS por riguroso 
orden de reserva. 
 

El precio de inscripción ANTICIPADA será de 8 
euros por palomo, siempre que haga la reserva 
anticipadamente antes del día 15 de febrero. 
  

Terminada la RESERVA ANTICIPADA, a partir del 16 de febrero, se tendrá 

que abonar el importe de 12 € por ejemplar para poder participar o adquirir las plazas o huecos. 
  
Las reservas se harán EFECTIVA únicamente cuando se efectué el ingreso en esta cuenta bancaria: 

ES55 3058 0265 88 2720010403 

Indique en el concepto:   Inscripción Regional de Raza   + nombre deportista 
 

 Los participantes deberán ANTES DEL DIA 19 DE FEBRERO, proceder a inscribir 

los palomos en el campeonato, ENVIADO OBLIGATORIAMENTE por email a perico.cuadrado81@gmail.com 
debidamente escaneado (no haga fotos), junto con el BOLETIN de INSCRIPCIÓN y copia de la LICENCIA o 
carnet de PEÑA y CHAPA de propiedad de los palomos. 

 

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. 

 

   Del 2 al 15 de febrero 

Pedro:657505528 * David: 687834552 

perico.cuadrado81@gmail.com ; federación@colombimurcia.com 
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