
 

COMARCAL CLASIF. INTER 2020 
INTER 1 Y 2  

El precio de inscripción del palomo es de 71 € por palomo para todos los 
Comarcales. 

Participarán en total 95 palomos, 93 palomos más 2 palomos del delegado. 

El Comarcal clasificatorio Intercomarcal 2020 de la zona inter 1 y 2 se realizará en: 

 

Las pruebas del comarcal de SANTA BARBARA se realizarán los MARTES Y 
SABADOS, siendo la presentación y el acoplamiento el MARTES 9 de Abril y las 
pruebas los días:13, 16, 20, 4º prueba el MIERCOLES 24 de Abril, 5º prueba el 
sabado 27 de Abril y la 6º prueba y final el martes 30 de Abril. Las guías se 
entregarán poniéndose en contacto con el Delegado Federativo Dº. Luis 
Carda al teléfono 608-048-789.  

 

CLASIFICACIONES 

 

 18  tarjetas de Intercomarcal ZONA INTER 1 y 2. De estas tarjetas, 
serán todas por regularidad, excepto una tarjeta que será para el 

campeón de la última prueba (gratuita). 

 

 

 

 

 



 
Las pruebas del comarcal de EL PRAT D`ONDA se realizarán los LUNES Y 
VIERNES, siendo la presentación y el acoplamiento el LUNES 8 de Abril y las 
pruebas los días: 12, 15, 19, 22, 26, la 6º prueba y final el lunes 29 de Abril. Las 
guías se entregarán poniéndose en contacto con el Delegado Federativo Dº. 
Pepe Garcia al teléfono 676-992-125.  

CLASIFICACIONES 

 

 17  tarjetas de Intercomarcal ZONA INTER 1 y 2. De estas tarjetas, 
serán todas por regularidad, excepto una tarjeta que será para el 

campeón de la última prueba (gratuita). 
 

 

 

Las pruebas del comarcal de ARTANA se realizarán los LUNES Y VIERNES, 
siendo la presentación y el acoplamiento el LUNES 6 de Mayo y las pruebas los 
días: 10, 13, Jueves 17 de Mayo la 3º prueba, lunes 20 de Mayo la 4º prueba, 
viernes 24 de Mayo la 5º prueba y la 6º prueba y final el lunes 27 de Mayo. Las 
guías se entregarán poniéndose en contacto con el Delegado Federativo Dª. 
Isabel Rios al teléfono 639-732-721.  

CLASIFICACIONES 

 

 17  tarjetas de Intercomarcal ZONA INTER 1 y 2. De estas tarjetas, 
serán todas por regularidad, excepto una tarjeta que será para el 

campeón de la última prueba (gratuita). 
 

 

TODA PLAZA QUE SE QUEDE LIBRE TENDRA PREFENCIA EL CLUB ORGANIZADOR 


