
VII CONGRESO NACIONAL DE JUECES 

 

 

 

El día 10 de Noviembre en el salón de actos del hotel Tafalgar de Madrid 

se celebró el VII Congreso Nacional de Jueces. 

A las 10 de la mañana el Presidente de la RFCE D. Tomas Montiel inauguró 

el acto dando la bienvenida a todos los asistentes, presentando a 

continuación al representante de La Liga 4Sport D. Pipe Gómez,  que 

pronunció unas palabras  y declaró que dicha Asociación seguiría 

ofreciendo apoyo a nuestro deporte. 

Seguidamente D. Carlos Soler procedió a presentar a los ponentes del 

Congreso Sres. D. Claudio Debernardi, Juez Internacional de la Federación 

Colombófilia Italiana, D. Giambattista Moreti, Juez de la Federación 

Colombófilia Italiana, D. Joan Montmani I Joan y D. Jaime Ameller Pons 

Jueces Internacional y Nacional respectivamente y a D. Mateo Grappa 

Presidente del Comité Deportivo de Italia y miembro de la FCI. 



        

 

A continuación el Sr. Debernardi y según el programa, comenzó su 

disertación sobre Repaso de los principales conceptos teóricos en el 

“Sistema de Puntuar el Estándar”, enfocando dichos conceptos a lo 

necesario para puntuar correctamente en las Olimpiadas, dada su 

dificultad por la alta calidad de las palomas que concurren a ellas. 

Fue diseccionando cada uno de los 5 apartados que se necesitan para 

evaluar la correcta morfología de la paloma y, dado lo interesante de sus 

explicaciones, la ponencia pasó a convertirse en una interactiva en la que 

los jueces asistentes formulaban sus dudas en el instante que surgían y el 

Sr. Debernardi aclaraba sin dilación, alargándose este punto hasta entrada 

la tarde. 

 



Seguidamente el Sr. Montmani disertó sobre Manejo y Puntuación del 

Grupo S (Show), dando lugar a un nuevo debate que puso fin a la jornada. 

El domingo comenzó con la ponencia a cargo del Sr. Ameller Clasificación 

electrónica en Exposiciones quien expuso a los asistentes las nuevas 

formas digitales de puntuación a través de software integrado en tablets y 

que deja obsoletas las hojas en papel.  

 

 

A este respecto, D. Mateo Grappa ofreció donar a la RFCE el programa de 

clasificaciones que utiliza su Federación. Así mismo los representantes de 

la Federación Italiana comunicaron su deseo de estrechar los lazos entre 

los países latinos y junto con Portugal formar Comisiones de trabajo para 

consensuar los criterios del standard. 

Seguidamente D. Carlos Soler hizo un resumen de las conclusiones del 

Congreso e informó de los acuerdos tomados en las distintas reuniones 

federativas en lo que afectan al Estamento de Jueces. 

Finalizó el evento con la entrega de Placas Conmemorativas a los 

ponentes y diplomas a los congresistas  
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