
 

 

 

Celebrado los días 22 y 23 de enero de 2022 en Tenerife 
 

CURSO DE FORMACIÓN DE JUECES, EN SUS 
DIFERENTES CATEGORÍAS  

 
Organizado por la Real Federación Colombófila Española, a través de la Comisión 
Nacional de Jueces, se convocó los días 22 y 23 de enero de 2022, en la isla de 
Tenerife, un Curso de Formación de Jueces, en sus diferentes niveles; Social, 
Autonómico y Nacional. El mismo se celebró en un amplio espacio del Restaurante El 
Bosque en Agua García en el término municipal de Tacoronte, al norte de la Isla, que 
reunía las condiciones idóneas para su realización al que acudieron diecisiete 
aspirantes, desde diferentes lugares del país; nueve para la categoría de Social, dos 
para la categoría de Regional y seis para la categoría de Nacional.  
 

 
 

Aspirantes a las diferentes categorías y Jueces examinadores reunidos en el curso 
celebrado en Tenerife, al que acudieron desde diferentes lugares de la Península, 

Baleares y Canarias. 
 

 
LA CONVOCATORIA Y SU REGLAMENTACIÓN 

 
La convocatoria recogía las condiciones para los aspirantes a cada categoría tal como 
se contempla en el Reglamento de la Comisión Nacional de Jueces, donde entran, 
entre otros aspectos, años de antigüedad mínimos, cursos de formación o puntos de 
méritos, atendiendo a criterios de atribución y evaluación tal como establece y recoge 
el citado Reglamento a través de sus diferentes artículos. Toda esta mencionada 
reglamentación se circunscribe a los baremos de la Federación Colombófila 
Internacional para la actuación de Jueces del Estándar, recogido su contenido en el 



 

 

temario facilitado a cada aspirante, junto al sistema de puntuación en vigor, haciendo 
posible que las pruebas de acceso contaran con un examen escrito y otro práctico, 
juzgando ejemplares a la mano en los apartados de (1) Impresión general, cabeza, 
ojo, expresión y condición, (2) Osamenta, quilla y horquilla trasera, (3) Forma y firmeza 
de la espalda, rabadilla y unión con la cola, (4) Equilibrio y musculatura en su conjunto 
y (5) Calidad de pluma, ala y cola.  
 

 
 

Momentos de atención, explicaciones y participación poniendo de manifiesto 
aclaraciones a los diferentes apartados de la evaluación. 

 

 
 

Las diferentes palomas mensajeras que aportaron con su presencia, su constitución y 
sus cualidades físicas para ayudar a los aspirantes a encontrar el mejor resultado 

posible en sus evaluaciones. 

 



 

 

LOS VALORES EN LA MEJORA DE LA EFICACIA 
 

La clasificación de la aptitud funcional de la morfología que posee la paloma 
mensajera de manera global, como una unidad, nos da señales de como competir y 
alcanzar con un alto rendimiento en ese objetivo de la mejora en la eficacia deportiva 
y esos valores entran, con su atención, dentro del ámbito del estándar internacional. 
Desde la Federación Colombófila Internacional se trata continuamente de mejorar el 
contenido en la labor de los jueces, para alcanzar en cada momento la máxima 
perfección en la práctica de evaluación y consecuentemente con ello, la Real 
Federación Colombófila Española dedica en el conjunto de sus actividades, un 
espacio de la importancia que se requiere, para poner de manifiesto esos criterios 
homologados y su avance continuo.  
 

 
 

Los Jueces examinadores, de izquierda a derecha; José Antonio Montesdeoca 
de la Cruz, Claudio Debernardi, Carlos Soler Murillo y Tomás Montiel Luis. 

 
 
La participación de jueces de diferentes países a través de los Cursos de formación, 
Congresos o Jornadas de Adecuación al Estándar, permite contrastar todas éstas 
cuestiones y posibilitar un mejor examen genérico y analítico de la paloma mensajera, 
tanto a la vista como ya en la mano. Todos estos aportes colectivos se mueven en 
constante evolución y de ahí la necesidad fomentar los Cursos de Jueces como este 
que acaba de realizarse en Tenerife y donde se pone al alcance de los aspirantes a 
las diferentes categorías los conocimientos sobre los coeficientes que se manejan en 
la actualidad y que nos suman, datos, sobre la mejora de la constitución de este 
importante atleta del espacio y sus cualidades físicas, que se van adquiriendo cada 
día por los caminos de la excelencia deportiva. 
 
 

José Antonio Montesdeoca 
 


