
 

 

Federación Colombófila de Castilla y León 

Queríamos aprovechar este primer número de la revista digital "En 
Forma" para que la gente ajena a nuestra comunidad conozca un 
poco más nuestra forma de vivir la colombofilia. 

Nuestra federación agrupa a los clubes existentes  en las 9 provincias 
que integran la Autonomía de Castilla y León. El número de Licencias 
oscila entre las 80-100 Licencias cada año y cabe destacar que 
tenemos una de las edades media  (de los socios) más baja de la 
colombofilia Nacional. 

 

 

 

En la actualidad hay Clubes colombófilos en: 

Valladolid: Club Deportivo Colombófilo Castilla (decano en Castilla y 
León) 



 

 

Salamanca: Club Deportivo Colombófilo Salmantino y Club Deportivo 
Colombófilo Bellota Charra. 

León: Club Deportivo Colombófilo San Francisco y Club Deportivo 
Colombófilo Leonés. 

Zamora: Club Deportivo Colombófilo de Zamora. 

Como consecuencia de las grandes distancias existentes entre los 
distintos núcleos de palomares, existen dos grupos de competición, 
constituidos de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las sueltas que se realizan en la ruta Sur, acaban en Tarifa (como 
suelta final para la Zona Norte) y en Cabo San Vicente (última 
terrestre Zona Sur) y Alta Mar (suelta de Gran Fondo para la Zona 
Sur). 
 
Actualmente, se está tratando de revalorizar el Campeonato Regional 
(que no se había fomentado últimamente), así como confeccionar un 
plan de vuelos conjunto para próximas campañas (mayor número de 
participantes en los concursos y abaratar los costes). 

Para despedirnos, nos gustaría decir, que estamos a disposición de 
cualquier colombófilo, clubes o Federaciones Regionales, dispuestos a 
colaborar en cuanto podamos para la realización de cualquier evento 
colombófilo. 

 

Guillermo Barrallo Fernández 

 

 

Zona Norte: Clubes San Francisco y 
Leonés (Provincia de León) 
Zona Sur: Clubes Castilla (Valladolid), 
de Zamora y Salmantino y Bellota 
Charra (Salamanca). 

A lo largo de los años se han probado 
varias líneas de vuelo 
(fundamentalmente Sur y  Este), 
resultando la más indicada la Sur.  

Las pruebas que se han realizado de la 
Línea Este, han manifestado ser de 
gran dureza (por la dificultad 
orográfica y climática). 


