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TEPIC 2019 

 

FEDERACIÓN MEXICANA DE COLOMBOFILIA, A.C. (FeMeCo) 
ASOCIACIÓN COLOMBÓFILA DE TEPIC A.C. (ACT) 

 
Invitan a todos los Colombófilos Nacionales y del extranjero a participar en el 

 
DERBY INTERNACIONAL TEPIC 2019 

 
Que se celebrará en la ciudad de Tepic, Nayarit, bajo las siguientes 

 
BASES 

 
1. Podrá registrarse pichones con anillo del año 2019 que sea reconocido por la 

Federación Colombófila del país correspondiente o  en su caso, del Club Mexicano 
que se encuentre afiliado  a la FeMeCo. 
 

2. Se ponen a disposición 300 lugares, el registro es de 3,000 puntos por pichón, el 
participante tiene el derecho al registro ilimitado, permitiendo el ingreso del pichón al 
palomar una vez que se encuentra debidamente registrado. 

 
3. La recepción de pichones será del 01 de marzo al 30 de abril de 2019, teniendo en su 

caso como fecha límite para reposición hasta el 31 de mayo del mismo año, después 
de esta fecha sin excepción alguna no se permitirá el ingreso de ningún pichón. 

 
4. La entrega de pichones podrá realizarse en el palomar sede “Ranchito de Pérez”, con 

domicilio en Avenida de Los Insurgentes # 2000 poniente, Tepic Nayarit o en su caso, 
con los delegados estatales autorizados por  la FeMeCo y el comité organizador del 
evento (se anexa directorio). 

 
5. El vuelo se realizará el día viernes 29 de noviembre de 2019 desde una distancia 

aproximada de 600 kms., (TASQUILLO, HIDALGO) con hora de suelta 07:00 (+/-) 
a.m. hora del pacífico, si el clima lo permite y en presencia del Juez de suelta que el 
Comité organizador designe para tal efecto. 

 
6. El enceste se realizará a las 16:30 horas del jueves 28 de noviembre de 2019 en el 

lugar que para tal efecto se designe en el programa de actividades de la XXXIV 
Convención Nacional; Tepic 2019, la revisión de las palomas a encestar, la realizará 
únicamente el propietario de la misma o en su caso la persona debidamente 
autorizada. 

 
7. Los pooles se iniciarán para los propietarios una vez concluido el enceste y hasta las 

12:00 horas del día siguiente, después de esta hora y hasta las 14:00 horas, estarán 
abiertos para cualquier colombófilo en tanto no se marque ninguna paloma, del total 
de puntos acumulados el 15% será para organización del evento. 
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8. El concurso se cierra vez repartidos los premios o a las 12:00 horas el sábado 30 de 

noviembre de 2019, y si aún quedan premios a repartir estos serán distribuidos  en 
partes iguales entre las palomas marcadas. 

De no haber ninguna paloma marcada a esta hora, el concurso seguirá abierto hasta las 
19:00 horas del mismo sábado 30 de noviembre de 2019 y si a esta hora aún no ha 
arribado y marcado ninguna paloma, los puntos a repartir, se distribuirán en partes iguales 
entre el total de las palomas enviadas. 

La hora de cierre señalada, se compensará según sea la hora de suelta con respecto a 
las 07:00 que es la hora estipulada de suelta. (Ejemplo: se suelta a las 07:30 a.m., el 
cierre es 12:30 horas del día 30 de noviembre de 2019). 

Para el caso de los pooles, se reintegrará solo el 85% de los puntos acumulados. 

 
9. Una vez concluido el concurso, las palomas serán entregadas a sus propietarios y 

estarán a su disposición dentro de los siguientes siete (7) días naturales, si después 
de esta fecha aún hay palomas no reclamadas, el comité organizador determinará lo 
conducente. 
 

10. De los puntos acumulados por concepto de inscripciones se distribuirán de la 
siguiente forma: 

 
30% para la organización del evento. 
70% para entrega de puntos. 
 
De este 70% de los puntos acumulados, el 80% es para la  gran final y el otro 20% 
para la paloma AS. 
 

1er. lugar  18% 
2do. lugar 14% 
3er. lugar 12% 
4to. lugar 9% 
5to.lugar 8% 
6to.lugar 7% 
7mo. lugar 6% 
8vo. lugar 5% 
9no. Lugar 4% 
10mo. lugar 4% 
11vo. Lugar 3% 
12vo. Lugar 3% 
13vo. Lugar 3% 
14vo. Lugar 2% 
15vo. lugar 2% 
 100% 
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En caso de arribar palomas de manera conjunta, la suma de los lugares obtenidos 
por el grupo, se repartirá en partes iguales a las palomas arribadas. 
 
Los pooles se repartirán de acuerdo a las marcas del reloj. 
 

PALOMA AS 
 
Para la determinación de la paloma AS, la puntuación será en base a 1000 puntos 
por paloma, esta puntuación será acumulable. 
 
El ganador de la PALOMA AS, será la que acumule la mayor puntuación de la 
suma de las últimas etapas, siendo la tercera etapa, la Gran Final de 600 
kilómetros aproximadamente. 
 
En cada vuelo se marcarán todas las palomas. 
 
Los puntos del 20% que corresponden a la paloma AS, se designaran de la 
siguiente manera: 
 

1er. lugar 50% 
2do. Lugar 30% 
3er. lugar 20% 

 
 

11. Las palomas que arriben serán vareadas de la siguiente forma: 
 
a) La paloma que llegue sola, una vez que baje, será vareada inmediatamente. 

 
b) Las palomas que lleguen en parvada, serán vareadas 10 segundos después 

de que se posen en la plataforma o base de entrada. 
 

12. Cualquier inconformidad o aclaración será resuelta por lo estipulado en la presente 
convocatoria, o en su caso por lo establecido en el reglamento de la FeMeCo, lo 
no previsto será resuelto por el Comité organizador y su decisión será inapelable. 
 

13. La información de este evento será publicada en la página web  
 
www.convencionnacionalfmc.com  
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Comité Organizador 
FEDERACION MEXICANA DE COLOMOBOFILA 

 
Lic. Carlos Rafael Altamirano Alcocer             ng. José Cleofas Casillas Castellanos 

PRESIDENTE                                                      SECRETARIO 

 

 

ASOCIACIÓN COLOMBÓFILA DE TEPIC 
 

Lic. José Daniel Saucedo Berecochea       Lic. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda 
 
PRESIDENTE                                                 SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pichones seràn recolectados en ultimo sabado de Marzo 
y el ùtimo sàbado de Abril, en las delegaciones 
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NOMBRE	   LUGAR	  DE	  RECEPCIÓN	   TELÉFONO	  
Carlos	  Altamirano	   Querétaro	   4421364627	  

Alberto	  Vázquez	  B	   Ciudad	  de	  México	   5554014944	  

José	  Manuel	  Orozco	   Querétaro	   4421869214	  

J	  Jaime	  Martínez	   Aguascalientes	   4491551002	  

Carlos	  Hale	   Querétaro	   4423433772	  

Eduardo	  Cazares	   Delegado	  San	  Luis	  Potosí	   4448291866	  

Nano	  Díaz	   Delegado	  Zacatecas	   4929461158	  
	  

Cleofas	  Casillas	   Capilla	  de	  Guadalupe	   3337002042	  

José	  Luis	  Roque	   Delegado	  Aguascalientes	   4491856067	  

Francisco	  Camiña	   Delegado	  CDMX	   5541912370	  

Yuma	   Delegado	  Edo	  Mex	   3781166729	  

Salomé	  Quintanilla	   Delegado	  Guanajuato	   4641026158	  

Manuel	  Pérez	   Delegado	  Michoacán	   4431107187	  

Benjamín	  Hidalgo	  
	  

Delegado	  Puebla	   2223911187	  

Humberto	  Palacios	   Delegado	  Querétaro	   4422263233	  

Jorge	  Alfredo	  Fragoso	   Delegado	  Tlaxcala	   2224019080	  

Napoleón	  Gómez	  Luna	   Guadalajara	   3310771764	  

Alfredo	  Gerini	   Guadalajara	   3338430675	  
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Pepo	  Gonzalez	   Guadalajara	   3315726271	  

	   	   	  

	   	   	  

 


