VI CONGRESO NACIONAL DE JUECES

Los pasados días 3, 4 y 5 del mes de noviembre tuvo lugar en la incomparable ciudad levantina
de Castellón de la Plana el VI Congreso Nacional de Jueces Nacionales de la Real Federación
Colombófila Española, el mismo tuvo lugar en el Hotel Luz donde los participantes pudieron
gozar de una magnífica estancia en los tres días que duró el evento
El día tres a las 21 horas nos encontramos todos los asistentes en el hall del hotel y de ahí nos
fuimos al recinto del Derby del Mediterráneo donde Fernando Breva nos agasajó con una
magnifica cena a base de marisco y una paella de arroz a banda, ni que decir que eran
excelentes.
.El dia 4 a las diez de la mañana el presidente de la Federación D. Tomás Montiel Luis inauguró
el acto y seguidamente el presidente de la comisión Nacional de Jueces de Portugal y miembro
de la F.C.I. D. José Mª Gonçalves expuso a los asistentes la actualización del Standart
Internacional, también tuvimos ocasión de contar con el juez portugués D.José Lopes Dos
Santos quién nos ilustró en cuanto al criterio a seguir por los jueces en el enjuiciamiento de las
palomas tanto en jaula como en la mano pasando así a enjuiciar las palomas que amablemente
nos cedió Fernando Breva para tal fin. Luego llegó la hora del almuerzo para reponer fuerzas y
nos desplazamos al restaurante Dos Puertas donde pudimos degustar unos platos típicos de
las cocina castellonense y una magnífica fideuá.
Ya por la tarde el presidente del comité deportivo de la federación D. Juan Manuel García
García nos expuso su ponencia sobre la normativa en la reglamentación de los campeonatos
nacionales y tras unos breves minutos de descanso D. Luis Felipe Camacho Castro presidente
para asuntos estatutarios de la federación nos expuso su propuesta de reforma en la
normativa interna vigente de la federación.
El domingo día 5 D. Carlos Soler Murillo, presidente de la comisión nacional de jueces nos
expuso su programa para la mejora del reglamento y mayor actuación de los jueces nacionales
en exposiciones autonómicas y nacionales. A las 13 horas y después de que todos los

asistentes hubieron sacado sus conclusiones sobre el acto, el presidente de la Real
Federación Colombófila Española D. Tomás Montiel dio por concluido el evento
emplazándonos para el VII congreso del año 2.018
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