
CAMBIOS 

TÍTULO VIII DE LAS PALOMAS PARTICIPANTES 

 

Artículo 161º.- 1. Las Federaciones Autonómicas y Delegaciones Territoriales 
concurrirán con un equipo de 30 palomas distribuidas en los siguientes 
grupos: 
 
- GRUPO A: 4 (2 MACHOS Y 2 HEMBRAS) 
 
- GRUPO B: 4 (2 MACHOS Y 2 HEMBRAS) 
 
- GRUPO C: 
 
     * Intenacional 14 (5 MACHOS ADULTOS, 5 HEMBRAS ADULTOS, 2 MACHOS      
PICHONES Y 2 HEMBRAS PICHONES) 
 
     * Nacional 4 (1 MACHO ADULTO, 1 HEMBRA ADULTA, 1 MACHO PICHÓN Y 
1 HEMBRA PICHÓN) 
 
- GRUPO D: 
 
* Intenacional 24 (según criterios establecidos para cada Categoría por la 
F.C.I. dentro de este grupo) 
 
* Nacional 8 (1 por grupo, según criterios establecidos por la R.F.C.E. para 
los campeonatos de España) 
 
- GRUPO S (SHOW): 8 Total: 
 
   * 2 en S1 (MACHOS ADULTOS) 
   * 2 en S2 (HEMBRAS ADULTAS) 
   * 2 en S3 (MACHOS PICHONES) 
   * 2 en S4 (HEMBRAS PICHONES) 
 
TOTAL 66 MENSAJERAS (A:4;B:4;C:18;D:32;SHOW:8) 
 
2. El grupo D se constituirá según las categorías que componen el grupo. 
 
 
 
 



Artículo 162º.- Con la antelación suficiente cada Federación Autonómica y 
Delegación Territorial celebrará sus exposiciones sociales y autonómicas, 
con objeto de seleccionar las palomas que participarán en la Exposición 
Nacional de acuerdo con el porcentaje que se indica en el artículo 
anterior. 
 
Artículo 163º.- Solo podrán participar en la Exposición Nacional las palomas 
que lleven anillas de nido de la R.F.C.E. ó homologadas por esta. 
 
Igualmente podrán participar, las mensajeras provistas de anillas de nido 
del país miembro de la C.E.E., inscrito en la Federación Colombófila 
Internacional y estén declaradas en el último censo nacional 
confeccionado. 
 
Sus dueños deberán estar con la licencia federativa en vigor. 
 
Artículo 164º.-1. Las palomas mensajeras serán clasificadas de la siguiente 
forma: 
 

a) Grupo A, belleza: mensajeras con anillas de nido del año de la 
Exposición o año anterior si ésta se celebrase en el primer trimestre 
del año; estará formado por grupo A machos y grupo A hembras. 

 
b) Grupo B, belleza: mensajeras adultas que no hayan participado en 

este grupo en años anteriores; estará formado por grupo B machos 
y grupo B hembras. Las palomas participantes en este grupo deben 
acreditar haberse clasificado en un concurso oficial de un mínimo 
de 200 km y siempre que cumpla las exigencias mínimas para una 
suelta válida para puntuar en los campeonatos nacionales. 

 
c) Grupo C, standard internacional: mensajeras que cumplan los 

requisitos establecidos por la F.C.I.: kilometraje y participación, que 
se darán a conocer en la circular de la Exposición; estará formado 
por el grupo C machos adultos, grupo C hembras adultas, grupo C 
machos pichones y grupo C hembras pichones. 

 
Grupo C, standard nacional: mensajeras que cumplan los requisitos 
establecidos por la R.F.C.E. relativos a los campeonatos nacionales: 
kilometraje y participación, que se darán a conocer en la circular de la 
Exposición; estará formado por el grupo C machos adultos, grupo C 
hembras adultas, grupo C machos pichones y grupo C hembras. 
 

d) Grupo D, sport internacional: mensajeras que cumplan los requisitos 
establecidos por la F.C.I. 



 
- Kilometraje mínimo en los dos últimos años. 
- Porcentaje de clasificación. 
- Número máximo de concursos puntuables. 
- Número mínimo de concursantes. 
- Número mínimo de mensajeras participantes. 
- Distancia de cada concurso. 
 
Este grupo estará compuesto por ocho categorías en base a la diferencia 
de número de concursos, distancia de los mismos y kilometraje total 
obtenido. 
 
Grupo D, sport nacional: mensajeras que cumplan los requisitos 
establecidos por la R.F.C.E. para sueltas de campeonatos nacionales: 
 
- Kilometraje mínimo en los dos últimos años. 
- Porcentaje de clasificación. 
- Número máximo de concursos puntuables. 
- Número mínimo de concursantes. 
- Número mínimo de mensajeras participantes. 
- Distancia de cada concurso. 
 
Estos grupos estarán compuestos por ocho categorías en base a la 
diferencia de número de concursos, distancia de los mismos y kilometraje 
total obtenido. 
 

e) Grupo Show: mensajeras con anillas de nido del año de la 
Exposición o año anterior si ésta se celebrase en el primer trimestre 
del año (en pichones) y de años anteriores mensajeras adultas que 
no hayan participado en este grupo en años anteriores; estará 
formado por grupo S1 machos adultos, grupo S2 hembras adultas, 
grupo S3 machos pichones y grupo S4 hembras pichones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
REQUISITOS CAMPEONATOS NACIONALES (RECORDATORIO) 
 
PENINSULARES 
 

a) Una suelta entre 200 y 300 Km y otra entre 300 y 500 Km. 
 

b) Dos sueltas de más de 500 km. 
 

c) Dos sueltas de más de 700 km. 
 
  d) Una suelta de más de 450 Km (400 km a partir de 2016). 
      (Para palomas jóvenes) 
 
  e) Una suelta de más de 150 Km y otra de más de 250 Km (Para 
      pichones del año) 
 
 
INSULARES 
 

a) Dos sueltas entre 200 y 300 Kms. 
 

b) Dos sueltas entre 300 y 500 kms. 
 

c) Dos sueltas entre 500 y 700 kms. 
 

d) Una suelta entre 200 y 300 Kms. (Para palomas jóvenes) 
 
  e) Dos sueltas de más de 100 Km (Para pichones del año) 
 


