
 

 

 

 

 

 

  

 

1. En los clasificatorios de Esencia, se clasifica el palomo, no habrán tarjetas. 

2. La comisión organizadora de cada campeonato, deberá comprometerse, en que cada 

palomo participante, sea enseñado minuciosamente y para comprobarlo la comisión 

organizadora lo comprobará las veces que haga falta, para verificar que está bien 

enseñado. 

3. Los palomos que quieran participar, solo podrán ir marcados con la marca identificativa 

del propietario, por debajo de las alas. 

4. Cada propietario, debe de tener cuidado al pintar la marca identificativa, para que no 

traspase la pintura a las tapas, esta acción si llegase a pasar, podrá ser motivo para no 

permitir la inscripción del palomo en cualquier campeonato de la modalidad Esencia. 

5. Para participar en la modalidad Esencia, el palomo deberá haber tenido una educación 

Esencia y saber corresponder bien ante palomos sin pintura. 

6. Cuando dos palomos, lleven las mismas marcas identificativas por debajo de las alas y 

pueda crear confusión, el árbitro mandará a realizar una marca, al palomo que en dicho 

campeonato tuviera el número de guía más alto (siempre se remarcará un palomo solo 

por debajo de las alas, intentando que la pintura no traspase a las tapas del palomo). 

7. En cualquier campeonato en la modalidad de la Esencia, pitarán dos árbitros federados 

de la FCCV. 

8. Entre campeonato y campeonato de la modalidad Esencia, siempre se intentará respetar 

sobre unos 15 días para que los palomos tengas tiempo a estar bien enseñados. 

9. En los clasificatorios de la Esencia del 2022 se realizarán dos pruebas de acoplamiento 

con seis pruebas puntuables y en la Comunidad Valenciana de la Esencia del 2022 se 

realizarán dos pruebas de acoplamiento con siete pruebas puntuables. 

10. La duración de pruebas de regularidad en los campeonatos de la modalidad Esencia, 

serán de 2 horas y 30 minutos (300 puntos). 

11. Para cerrar un palomo, una vez finalizada la prueba, el dueño del palomo abrirá la portilla 

de su cajón y el palomo deberá entrar sin mostrar paloma. 



 

 

 

 

12. Para la temporada 2022, se realizarán 2 clasificatorios y en cada uno, se clasificarán 35 

palomos directos al campeonato de la Comunidad Valenciana de la Esencia. 

13. La inscripción de cada palomo participante en los clasificatorios de la Esencia, será de 

veinticinco euros (25€). 

14. Si el segundo clasificatorio de la Esencia, llegase a tener exceso de palomos, se retirarán 

prioritariamente los palomos que hayan concursado ya en el primer clasificatorio 

Esencia. 

15. En la Comunidad Valenciana de la Esencia, participarán en total 71 palomos, son 35 

clasificados de cada clasificatorio Esencia y el campeón del año anterior. 

16. Las sedes de los campeonatos Esencia 2022 serán: 1º clasificatorio en el club Alboraya, 2º 

clasificatorio se realizará en el club La Marina – Elche y la Comunidad Valenciana se 

realizará en el club de Rojales. 

17. Si en el transcurso de la las pruebas, la paloma se quedara sola, la prueba seguiría 

adelante hasta que se acabara la prueba. Estará totalmente prohibido tocar la paloma y 

los palomos hasta que no finalice la prueba. 

18. Cualquier palomo que “machee”, empezará teniendo 2 oportunidades en las dos pruebas 

de acoplamiento como marca el reglamento de competición, pero el palomo que 

“machee” durante las pruebas de regularidad se retirará a la primera y no saldrá más al 

vuelo. 

19. A un palomo liso, que demuestre querer ir a paloma, se le intentará ayudar siempre que 

esté conectado, quitándole cualquier palomo que lo pueda machear, pero en el 

momento que el palomo liso esté desconectado de la paloma, el árbitro mandará coger 

al liso también. 

20. Habrán 3 trofeos, que serán para los tres primeros de regularidad en el campeonato de la 

Comunidad Valenciana de la Esencia, no habrá dinero como premio en la modalidad 

Esencia. 

21. Se seguirá realizando videos de las sueltas para promocionar la modalidad de la Esencia. 

22. Se entregará un trofeo para el entrenador de palomo campeón de la C.V. Esencia, como 

mejor educador  

23.  El palomo que haya ganado el campeonato de la Comunidad Valenciana de la Esencia, al 

criador del palomo se le hará entrega de una anilla de oro con el número que lleva. 

 



 

 

 

                  1º ACOPLE SEGUNDO CLASIF. ESENCIA 

                  2º ACOPLE SEGUNDO CLASIF. ESENCIA 

                FINAL SEGUNDO CLASIF. ESENCIA 

SE REALIZARÁ EN EL CLUB LA MARINA-ELCHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               1º ACOPLE PRIMER CLASIF. ESENCIA  

                      2º ACOPLE  PRIMER CLASIF. ESENCIA 

                    FINAL PRIMER CLASIF. ESENCIA 

SE REALIZARÁ EN EL CLUB ALBORAYA 

 

 

 

 

                  1º ACOPLE CV ESENCIA 2022 

                  2º ACOPLE CV ESENCIA 2022 

      FINAL CV ESENCIA 2022 

        SE REALIZARÁ EN EL CLUB ROJALES 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE:   Ángel Gil Peris 

VICEPRESIDENTE:   Juan Mestre Garcés 

SECRETARIA:  Amelia García Vigara 

TESORERO:  Jose Ángel García Herrero 

 

VOCALES:     Juan Carlos Martínez Gómez 

José Rafael Mateo Herrera 

Álvaro Espinosa Juan 

Juan Francisco Asensio Riquelme 

Juan Carlos Cánovas Cartagena 

Juan Vicente Valero Marzal 

Juan Antonio Morell Pérez 


