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COMUNICADO 
 
 

ASUNTO: SUELTA DOBLE DE ALTA MAR FINAL DE CAMPAÑA 2020 
 
 

A/A de los Presidentes de los Clubes pertenecientes a la FICT. 
 
La Federación Canaria de Colombofilia, organiza una suelta doble desde Alta Mar.  
La participación será voluntaria y podrán participar todos los colombófilos con Licencia 
Federativa Canaria en vigor.  
 

En dicha suelta la Federación Canaria pondrá en juego el Titulo de Campeón Regional 
por islas. 

 

En la primera suelta solo podrán participar pichones nacidos en 2019, 
 

Y en la segunda suelta se podrá participar con Adultas y Pichones a criterio del 
colombófilo. 
 

En el Campeonato Regional, cada Socio solo podrá participar con una sola serie 
compuesta por 3 palomas. 
 

En el caso de que no entrara ninguna serie de tres palomas, se pasaría a serie de 2 
palomas. Por lo que el campeón sería el socio que meta la primera serie de 2 palomas.  
 

Las sueltas están previstas para el día 12 de julio, y el precio por paloma sería de Tres 
con sesenta céntimos de euro. (3,60 €).  
 

Fuera del campeonato regional se podrán enviar fuera de concurso cuantas palomas se 
desee. 
 

Por otro lado para hacer más atractiva dichas sueltas la Federación Canaria ha decidido 
hacer una apuesta la cual se jugaría con series de 3 incluido en ella un designado que 
sería la primera paloma anotada en el CC1.  

 

El precio de la serie sería de 21,80 €, los cuales de dividen de la siguiente manera: 

 

10,80 € sería para el pago del viaje de las 3 palomas. (Costo por paloma 3,60 €). 
4,00 € para jugar entre los designados 
7,00 € para jugar entre las series. 
 

Cada isla se juega su dinero según lo recaudado. 

 

1º premio el 50% de lo recaudado. 
2º premio el 30% de lo recaudado. 
3º premio el 20% de lo recaudado. 
 

Se podrá participar con cuantas series de 3 palomas se dese. De pichones y adultos 
inscritos. Debiendo regirse esta competición por las siguientes: 
 



B A S E S 
 

1º.- Los equipos de categorías de pichones y de adultas estarán compuestos de 3 
palomas por equipos que formarán una serie de 3 X 3, de entre ellos el designado. 
Todas las palomas deberán estar cesadas, en caso contrario se anularía. 
Las palomas se soltarán por islas en un único bando.  
 

2º.- Los equipos deben estar inscritos en el correspondiente CC1 facilitado por la 
correspondiente Federación Insular. 
 

3º.- La series de tres la formara las tres palomas participantes, siendo la primera 
paloma inscrita en el CC1 el único designado por serie. La primera serie y 
designado inscrito será el equipo oficial. Y no se podrá formar equipo con palomas 
de otros equipos. 
 

4º.- Para guardar la oportuna separación de las palomas participantes, los clubes 
deben poner en la recogida, seis pilas de cestas por categoría, tres para hembras y 
tres para machos donde se introducirán las palomas que componen los equipos y 
categorías por separado. 
 

5º.- Los CC1 deberán estar en poder de cada Federación Insular el mismo día de la 
Recogida. Por lo que se lo deberán entregar al soltador junto con el acta de suelta. 
 

6º.- La suelta de pichones se hará de una distancia entre 300 y 400 kilómetros. La 
absoluta se soltará de más de 400 kilómetros el mismo día. 
 

7º.- La duración de los concursos será de UN DÍA. Si no hubiera series de tres, 
valdrían las de dos. Si en alguna de las sueltas no se comprobara ninguna serie de 
2 ni ningún designado, se devolvería lo aportado a cada colombófilo. 
 

8º.- Si los gastos fueren superiores a 3,60 euros por paloma se deducirán 
proporcionalmente de lo aportado por series y designados reduciéndose esa 
cantidad en los premios. 
 

9º.- El precio será de 3,60 € por paloma, que los socios deben abonar en el 
momento de la entrega de sus palomas y los clubes deberán entregar el dinero al 
soltador en el momento de la recogida.  
 

10º.- La Federación Canaria, otorgara Trofeo y Diploma. A los tres Primeros 
Colombófilos de cada Isla que más puntos obtengan con la suma de las dos 
categorías de los dos equipos oficiales. (PICHONES + ADULTOS). 
 

11º.- Voluntariamente se podrá disputar con cada serie y designado participante 
(Oficial y extras). Tres premios en metálico por categoría. De lo que resulte de 
dividir la totalidad de lo recaudado en proporción de: 50, 30 20 % (Series y 
Designados). Después de deducidos todos los gastos. 
 

12º.- Los colombófilos que Voluntariamente deseen participar en la disputa 
económica han de abonar aparte del coste del viaje de las palomas. 7 € por serie y 
4 € por designado. 
 

13.- El montante de cada uno de los tres premios en metálico de cada categoría a 
de ser publicado para general conocimiento antes de la hora de suelta. 
 

14º.- Los cálculos de cada una de las sueltas correrán a cargo de las respectivas 
federaciones insulares. 
 

NOTA IMPORTANTE: SE PUEDEN ENVIAR CUANTAS PALOMAS SE DESEEN SIN 
TENER QUE PARTICIPAR EN NINGUNA DE LAS OPCIONES AQUÍ EXPUESTAS. YA 
QUE ESTAS SON TOTALMENTE VOLUNTARIAS. 
 

                                                               Santa Cruz de Tenerife, a 29 de junio de 2020. 

               
                                        Oscar F. Martín Cruz 

                                        Secretario 
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