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TORNEO IBERO LATINOAMERICANO
DE COLOMBOFILIA - DERBY A.I.L.A.C.
LIGA DE LAS NACIONES
FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE COLUMBOFILIA
ASOCIACIÓN IBERO LATINOAMERICANA DE COLOMBOFILIA
A.I.L.A.C.

REGLAMENTO
1. Tienen derecho a participar las Federaciones o Asociaciones Nacionales afiliadas
a la A.I.L.A.C.

2. Cada equipo nacional puede inscribir hasta un máximo de 30 pichones.

Los mismos deben portar anillo oficial del año 2019 ou correspondiente al de su
nacimiento, tratando de que no hayan mudado la primera remige primaria antes de
la recepción en el colombódromo.

3. La inscripción es gratuita, estando a cargo de los países cubrir sus respectivos
gastos de envío de pichones.

4. Recepción en el colombódromo: Las palomas deberán enviarse entre el 1 de abril y
el 15 de mayo de 2019.

5.Las palomas deberán enviarse para:

Federação Portuguesa de Columbofilia
Aeropuerto Humberto Delgado - Lisboa – Portugal

6. En el caso del transporte por avión, deberán enviar a la Federación Portuguesa
una copia de la carta de porte aéreo (AWB) e de los documentos sanitários.

7. Contactos para llamadas telefónicas: Federación Portuguesa 00 351 239 853 100
Contactos de correo electrónico:

geral@fpcolumbofilia.pt

Domicilio postal:
Federação Portuguesa de Columbofilia

º

R. Padre Estêvão Cabral, 79, 2 , sala 214
3000-317 Coimbra
Portugal

8. Conjuntamente con las palomas deberán enviarse los títulos de propiedad y los pedigrees.

9. La suelta va a realizarse el dia 31 de Agosto de 2019 en conjunto con las otras
competencias llevadas a cabo en el colombódromo Gaspar Vila Nova. Como el Derby va
coincidir con otros eventos en el mismo colombódromo, existe la posibilidad de que un mismo
pichón sea inscripto para otras competencias.

10. Distancia de la suelta: 400 Km.

11.

De los pichones participantes en el Derby, clasifica en puesto con puntaje el 25%.

En caso de no cubrirse el 25% de arribos antes de las 20 hs. del día siguiente al de la suelta,
automáticamente queda cerrado el marcador, independientemente del porcentaje de pichones
receptados.
12. Establecido el orden de clasificación de los pichones, en función de su velocidad, se asigna a
cada uno una puntuación.

REGLAMENTO
13. El puntaje obtenido por cada pichón clasificado tiene en consideración las siguientes
pautas:

→ 1º Clasificado: 100 puntos
→ Siguientes clasificados: puntaje

en relación a la comparación entre la velocidad

(en metros por minuto) desarrollada por cada ejemplar y la del 1

º

Clasificado, establecido

en base a la siguiente fórmula:

Px = (Vx*100/V1) ,

donde

paloma a puntuar,

100

Px

es la puntuación a definir;

es el máximo puntaje y

V1 ,

Vx

es la velocidad de la

la velocidad del primer ejemplar

clasificado.

14. La

clasificación individual

del Derby, tiene en cuenta el orden de los pichones

arribados.

clasificación as paloma

15. La

del Derby, considera la suma de puntajes obtenidos

en los entrenamientos oficiales con más de 100 km y en la prueba final por los
pichones representantes de cada país participante.

16.

La

clasificación por países

del Derby, considera la suma de puntajes obtenidos por los

pichones representantes de cada país participante.

17.Los prémios:

Clasificación Individual | Clasificación As Paloma | Clasificación por Países

→ 1º
→

2

º

→

3

º

- Trofeo y diploma
- Trofeo y diploma

- Trofeo y diploma
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FÉDÉRATION COLOMBOPHILE INTERNATIONALE - F.C.I.
FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE COLUMBOFILIA - F.P.C.
ASOCIACIÓN IBERO LATINOAMERICANA DE COLOMBOFILIA - A.I.L.A.C.

REGLAMENTO
Tienen derecho a participar en la Liga de las Naciones los equipos nacionales participantes
en el Campeonato de Europa y en el Torneo Ibero Latinoamericano - Derby AILAC.

Prueba Final:
Fecha: 31 de Agosto de 2019;
Distancia: 400 km;

Clasificacións:
La

clasificación individual ,

tiene en cuenta el orden de los pichones arribados.

La

clasificación as paloma

se establecerá a través de la suma de las medias obtenidas en

los entrenamientos oficiales con más de 100 km y en la prueba final por los pichones
representantes de cada país participante.

La

clasificación por países

se establecerá a través de la suma de las medias obtenidas en

la prueba final por los três mejores pichones representantes de cada país participante.

Prémios:
Clasificación Individual | Clasificación As Paloma | Clasificación por Países

→
→
→

1

º

- Trofeo y diploma

º - Trofeo y diploma
3 º - Trofeo y diploma
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