
FEDERACION MEXICANA DE
COLOMBOFILIA, A.C.

CONVOCATORIA
PARA

EL VUELO NACIONAL DE CHINCHETA, DGO.

Con motivo del VUELO NACIONAL DE CHINCHETA, DGO. El cual se celebra el dia S6bado 03 de Abril

deZO21 ,la Federaci6n Mexicana de Colombofilia (FEMECO) con fundamento en articulo 12 de sus

estatutos, el cual seflala: "La Federaci6n es la m6xima autoridad de Colombofilia en la Rep0blica

Mexicana y es la 0nica facultada para convocar a Campeonatos Nacionales y selectivos para eventos

internacionales, asI como autorizar en su caso, bajo su supervisi6n la realizaci6n de eventos nacionales e

internacionales", por lo anterior se convoca a todos los clubes afiliados a participar en este evento
Nacional.

Con el fin de coordinar estas competencias la Federaci6n tiene a bien nombrar a los Coordinadores de este

evento al SR. SALOME QUINTANILLA, y al SR. MIGUEL ZARAGOZA connotados colombofilo de zona Bajio

La convocatoria estard regida por los siguientes puntos acordados por la FEMECO y los Coordinadores.

1. Se realizaran el s6bado 03 de Abril de 2021 desde las poblaciones de Chincheta, Dgo.

2. Podr6n participar todos clubes afiliados a la Federaci6n Mexicana de Colombofilia cuya dtstancia sea

lgual o mayor a los 700 km.
3. No se poilr5 soltar en el vuelo oficial palomas que no cumplan con la distancia minima o no est6n

inscritas a este evento, aunque volaran fuera de competencia.
4. Para este 2021 , podr|n competir palomas con anillo de la FMC, asi como tambi6n podr6n participar

palomas con anillos de otras siglas, correspondientes al afio 20'18 y anteriores. La finalidad es que para

ios anos siguientes, y de manera paulatina vayan participando 0nicamente palomas con anillos de la
FMC.

S. Podrdn competir cualquier nUmero de colomb6filos por localidad siempre y cuando sea avalado el

enceste y la entrega de resultados por el club a que pertenecen dichos competidores
Los clubes particrpantes deberdn confirmar por escrito vla lnternet a sqp-colombofilo@hotmail.com
su inscripci6n a los mencionados Vuelos Nacionales antes del 26 de Marzo del 2021 asi como los datos

del vehiculo en el que trasladar6n sus palomas.

6. Ser6 responsabilidad de cada club enviar la informaci6n completa de los participantes (Dar nombres

completos con sus respectivos apellidos). Asimismo datos de las palomas inscritas con el ntimero de la

paloma y el afio, esta informaci6n deber6 entregarse en el punto de suelta al representante de la
Comisi6n y ser6 motivo de descalificaci6n el no entregar antes de la suelta esta documentacion.

7. Los clubes participantes deber6n poner su reloj patron a tiempo con de la Comisi6n coordinadora del

nacional llamando por telefono al n0mero 456113-1744 con el Sr. Miguel Zaragoza. desde el jueves 01

de Abril de las 9.00 a las 14.00 y de las 16.00 a las 20.00 hrs
8. El traslado de las palomas a este Vuelo Nacional, se har6 en los vehlculos oficiales reportados a la

Federaci6n como se menciona el punto 6 y cuando estos vehiculos hagan el arrastre de otros clubes, la

entrega de las palomas deber6 hacerse en las instalaciones de algUn club con presencia de directivos que

avalen dicho enceste.
g. En caso de que la entrega de palomas se haga en algrin punto de la ruta deber6 hacerse con la

presencia de minimo un directivo de la Asociaci6n participante quien hara una acta conteniendo 6sta el

n1mero de las palomas entregadas y n0mero de competidores participantes del asociaci6n, la que

firmaran el directivo y el chofer responsable de la unidad de traslado, a dicho documento se adiuntara el

listado de las palomas inscritas los cuales ser6n entregados a la comisi6n en el punto de suelta .

10. Todos los Clubes y/o Asociaciones que quieran participar en los vuelos Nacionales organizados por

la FeMeCo, deber6n hacerlo por escrito con el coordinador del vuelo respectivo, y por tanto se

someterdn a la competencia nacional para todo lo que tenga que ver con los horarios y dia de

suelta.
En consecuencia los clubes y/o Asociaciones participantes no podrdn contradecir las decisiones
tomadas por el juez de suelta.
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Deberdnrepor&rsealaComisionOrganizadoralas3p{imerasmarsashechasensuclubseaen eldia
de suelta o al dia siguiente a la mayorbrevedad altelefono 4641026150 con el Sr. Salom6 eu inta n iIa y
serd motivo cie descalificaci6n el incumplirnienlo de este punto.

Si, ei club o las locatidades participan&s consideran pertinente la presentaci6n de las tres primeras
palomas o de alguna de ellas, podr6n exigirat competidar que la presente.

Los resultados deberdn ser firmados y enviados por la directiva de tos clubes padicipantes en un
periodomenoraloslSdlasdeefectuadalacompetenciaalacomisi6ndelvuelonacional viapaqueteriaa nombre de Salom6 Quinlanilla o por Coneo elect6rrico pero con documenio escanea6o para
ratificaci6ndelasfirmasresponsables,alconeosoo,c-olombofib(tlhotrnali.cgm, pidiendoconrirmaiiOn
de la recepci6n del mail.

Estos resultados deberdn de hacerse en el forrnato oficial de la FEMECO y llevaran como mlnimo ta
siguiente infonnaci6aEnel enc€bezadoei nombredel VueloNacional dequesetrate, y en tossigurentei
espacios: la Asociaci6n Estatal a la que pertenecen, ciudaC participante. tcia, de palomas encEsradas,
total de competidores, coordenadas.delganador, rgcha del dia'de suirta, ntra oe sr.rilta- Favor ce pJoire i

formato al correo electr6nico que aniba se indica.
En ei listado de resultados: Lugar de ciasificaci6n, nombre del participante, siglas del club, ciudad, a n i lto .

aio, hora de marca, disbncia.velocidad,

Para que exista uniformidad en el cilculo de las distancias, todos los clubes participantes deberdn
caicular sus distanciasen linea recta sin considerarla curyatura de la tiera.

Para el cdlculo de velocidedes de las palornas del segundo dia de suelta deber6n conside ra r la s h o ra s
de cierre en el d ia y de apertura del dia siguiente asi:

chincheta, Dgo' 
cierre P-M' Apertura}" M

*ESTAS HORAS SON CON EI. NUEVO HORARIO DE VERAI\O,

17. La premiaci6n del vuelo ser6 de la siguientefonna:
a) Se otorgard Placade reconocirniento del 1o. at 3" Lugar Generales.
b) Se otorgara Fftaca de reconocimknto al 1er lugar de cada Ciudad, siempre y cuando havan

sido minimo I coffipetidores. *r

,d
Cualquieranomaiiaohechoirregularquesepresenteendichovuelonacional,yasea en el enceste o en
Iasuelta, serdmotivodedesoa,ificaci6ndelclubparticipante.Asimisrno,cualquierdecisionoreso,uci6n
quetome la FEMECO al respecio, 6sts ser.5 con caracterde inevocable.

Lo no contemplado en la presente convocatoria quedarS a consideraci6n dE la Comision del vuelo asi
como a la del Presidente de la Federacidn Mexicana de Colombofiiia.

Quer6iaro, Qro. 21 de Diciembre del 2020
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