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Reunidos los presidentes de clubes adscritos, al regional 1 – zona intercomarcal 5, en Rafelbuñol 25 de Octubre del 2017, 

se tomaron los siguientes acuerdos; 

ASISTENTES 

Asistieron los clubes de colombicultura: Albuixech, Benifaraig, Bonrepos, Pobla de Farnals,  Massalfassar, Meliana, 

Museros, Vinalesa, Meliana Barrio Roca Cuiper, Foios, Moncada- Ideal, Alboraya, el Puig, Albalat dels Sorells, Alfara del Patriarca, 

Almassera, Club Horta Nord, Masamagrell Bº Magdalena, Mislata la Union y  Moncada- Sta. Barbara. 

La FCCV estuvo representada por el Delegado Jacinto Mesado, el presidente del comité de árbitros Ricardo Garcia y el 

presidente del comité de competición Enrique Ferrandis. 

Los Deportistas y Peñas, deberán estar en posesión de la Licencia de la F.C.C.V., como máximo el 1 de Diciembre de 

2017, para poder participar en los Campeonatos organizados por la FCCV. 

Después de explicar la competición del 2018 por parte de los representantes federativos, se tomaron los siguientes 

acuerdos para la Temporada Deportiva de la FCCV 2018, al finalizar las oportunas votaciones. 

1. Comarcales Adultos. 
El Precio de Inscripción al Comarcal de palomos adultos es de 65 €. 

Se acuerda por parte de los presidentes de la zona Inter 5 realizar cuatro comarcales.  

 

COMARCALES ADULTOS DÍAS DE PRUEBA CLASIFICACIÓN AL INTER FECHA 

ALBUIXECH Lunes y Jueves 17 PALOMOS DICIEMBRE 

VINALESA Martes y Sábado 17 PALOMOS ENERO 

          MASSALFASSAR Miércoles y Domingo 18 PALOMOS ENERO 

EL PUIG Martes y Sábado 17 PALOMOS ENERO 

 

 

- Un comarcal tendrá 18 tarjetas de inter y los demás tendrán 17 tarjetas de inter, se hace el sorteo y se acuerda que si no 

se llena el comarcal asignado, la plaza de pico pasará al siguiente. Quedando en el sorteo en la siguiente forma: 1º 

Massalfassar, 2º Albuixech, 3º  y 4º Bº la Magdalena. 

EL DÍA DEL ACOPLAMIENTO DEL COMARCAL DE DICIEMBRE SERÁ: 

EL MIERCOLES 29 DE NOVIEMBRE 

 

LOS DÍAS DE ACOPLAMIENTO DE LOS COMARCALES DE ENERO SERÁN: 

 MARTES Y SABADO: VIERNES 29 DE DICIEMBRE DEL 2017 

 MIERCOLES Y DOMINGOS: SABADO 30 DE DICIEMBRE DEL 2017 

 

- En la sede de MASSALFASSAR  se clasificarán 18 tarjetas para el Intercomarcal: 17 tarjetas por regularidad que no 

pagarán ningún importe. Más el primer clasificado de la última prueba que obtendrá una tarjeta gratuita, siempre que no 

hayan obtenido tarjeta por regularidad. En caso de empate a puntos en la última prueba, el sorteo se realizará entre 

todos los palomos que no se hayan clasificado por regularidad  y que queden empatados en la clasificación de la última 

prueba. 

- En las sedes de ALBUIXECH, VINALESA, EL PUIG, se clasificarán 17 tarjetas para el Intercomarcal: 16 tarjetas por 

regularidad que no pagarán ningún importe. Más el primer clasificado de la última prueba que obtendrá una tarjeta 

gratuita, siempre que no hayan obtenido tarjeta por regularidad. En caso de empate a puntos en la última prueba, el 

sorteo se realizará entre todos los palomos que no se hayan clasificado por regularidad  y que queden empatados en la 

clasificación de la última prueba. 
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- El Plazo máximo para el ingreso de plazas del comarcal de Diciembre, será el LUNES 20 de Noviembre del 2017 en la 

Cuenta de la F.C.C.V en el Banco Santander = IBAN ES74, nº 0049-0061-91-2310983266. Los ingresos de los comarcales 

se realizaran por el club, no por los socios, poniendo claramente el club que ingresa y el comarcal al que ingresan. Las 

guías  se recogerán  con fecha máxima el jueves 23 de Noviembre, previa presentación del recibo de pago. En el caso 

que las plazas no estén liquidadas en el plazo indicado, el Delegado Federativo repartirá por el sobrante. 

 

- El plazo máximo para el ingreso de las plazas de los comarcales de Enero, será el MARTES  12 de Diciembre de 2017 en 

la Cuenta de la F.C.C.V en el Banco Santander = IBAN ES74, nº 0049-0061-91-2310983266. Los ingresos de los 

comarcales se realizaran por el club, no por los socios, poniendo claramente el club que ingresa y el comarcal al que 

ingresan. Las Guías se recogerán con fecha máxima el jueves 21 de diciembre, previa presentación del recibo de pago. 

En el caso que las plazas no estén liquidadas en el plazo indicado, el Delegado Federativo repartirá por el sobrante. 

2. Campeonato Intercomarcal. 
  

- Dentro de la rueda están: el PUIG, MASSALFASSAR, Bº LA MAGDALENA y ALBUIXECH. 

- Si algún pueblo quiere entrar al otro año en la rueda, se votará si entra y si se acepta tendrá opción de entrar. 

El Campeonato Intercomarcal se realizará en  ALBUIXECH.  

 24 Campeonatos Intercomarcales,  6 por regional 

 Participación de 95 palomos, 92 clasificados de comarcales y 3 para la sede organizadora. 

 Campeonato de 7 pruebas puntuables 

 Celebración en el mes de Febrero 

 Clasifican 22 palomos por Intercomarcal. 15 palomos para el Campeonato Regional y 7 tarjetas para el 

Campeonato Copa Comunitats. Dicha tarjeta será transferible únicamente a palomos que hayan participado en 

Campeonatos Intercomarcales. El Primer clasificado de la última prueba será el clasificado número 22 vaya 

donde vaya, en caso de empate se realizará un sorteo entre todos los palomos que no hayan obtenido la 

clasificación por regularidad. 

 

 

 

3. Campeonato Copa Comunitats 

Este año se va a realizar la Copa Comunitats juntando el Regional 1 y Regional 2 

La sede que va a realizar la Copa Comunitats en la temporada 2018 será SOLLANA. 

 La clasificación se quedaría de la siguiente manera: 

 1º copa + 1.200€ + plaza para la Comunidad Valenciana 

 2º copa + 800€ + plaza para la Comunidad Valenciana 

 3º copa + 400€ + plaza para la Comunidad Valenciana 

 4º plaza para la Comunidad Valenciana 

 5º al 22º Tarjeta para el Campeonato Nacional de Comunidades Autónomas (total 18 tarjetas) 
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4. Comarcal Copa Federación 

- En la temporada 2018, lo realizará el club MASSAMAGRELL- Bº LA MAGDALENA 

 

 El precio de la inscripción a este comarcal es de 90 €. 

-       En este comarcal se clasifican: 18 tarjetas para el Intercomarcal del año 2019 y 15 tarjetas para la final de la Copa Federación.  

Se clasifican 30 tarjetas por regularidad. Los tres primeros clasificados de la última prueba obtendrán una tarjeta, siempre que no 

hayan obtenido tarjeta por regularidad, y se clasificarán  previo pago de 150 € cada uno. En caso de empate a puntos en la última 

prueba se clasifican 2 palomos que serán los mejor clasificados por la regularidad del campeonato que serán los clasificados en el 

puesto 31 y el 32 y uno que se sorteará que será el clasificado en el puesto 33. El sorteo se realizará entre todos los palomos que 

no se hayan clasificado por regularidad  y que queden empatados en la clasificación de la última prueba. 

 

La fecha de pago para pagar las plazas será el día 23 de marzo para todos los Comarcales Copa Federación de 

la CV. 

 

Cuenta de la F.C.C.V en el Banco Santander = IBAN ES74, nº 0049-0061-91-2310983266. Los ingresos del  
Comarcal Copa Federación de  se realizaran por el club, no por los socios, poniendo claramente el club que 
ingresa y el comarcal al que ingresan.  

Las fechas, tanto del Comarcal Copa Federación como de la Copa Federación, se determinarán conforme a las 

necesidades  de cada zona Regional, así como de ingreso y reparto de guías del mencionado Comarcal. 

 

 

7. Acuerdos de años anteriores y otros 

- Los comarcales son asignados rotativamente, que son los clubs: Benifaraig, Massalfassar y Pobla de Farnals. Los pueblos 

están divididos en 3 zonas que son: 

 ZONA 1: Benifaraig, Moncada y Vinalesa 

 ZONA 2: Albuixech y Massalfassar 

 ZONA 3: Pobla de Farnals, Puig y Barrio la Magdalena 

- Se vota si quieren repartir las plazas de los Comarcales libres o por licencias, salen 13 votos repartos por licencias y 1 

libre. 

- En la temporada 2019, las plazas de los Comarcales se repartirán por licencias. Posteriormente se enviará a todos los 

clubs de la zona inter 5 dos modelos de repartos de plazas por licencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 


