
NORMATIVA CLASICA DEL NORTE  2017 
 

 

 

La CLASICA DEL NORTE es una suelta entre las provincias del norte de 

España que se celebrará el día 24 de junio de 2017, a la cuál podrán acudir 

aquellos colombófilos cuyos palomares estén situados en las comunidades 

cuya distancia a su palomar supere 700 kms en línea recta. 

 

La carrera se efectuará desde Chiclana de La Frontera (Cádiz), dónde están 

situadas las instalaciones del Derby Internacional Costa de la Luz, 

encargándose del cuidado de las palomas, re-anillamiento, cuñado del ala y 

suelta. 

No podrán competir en la carrera aquellos colombófilos inscritos o de la 

organización presentes en el momento del enjaule definitivo de las palomas en 

las instalaciones del Derby Internacional Costa de la Luz. 

 

 

INSCRIPCIONES 

 

Se pondrá a disposición de los participantes un boletín de inscripción que 

habrá de ser enviado correctamente cumplimentado a la dirección de correo 

electrónico:    

clasicadelnorte@gmail.com 

 

Hay que indicar en la inscripción las coordenadas del palomar, número de 

cuenta, dirección, nombre y apellidos del colombófilo, provincia y número 

teléfono móvil (wasap). 

Se pretende realizar las comprobaciones por wasap para enviar fotos del 

roosor, paloma y cuño del ala y  hacer un grupo para así estar informados 

todos de las comprobaciones. 

 

La fecha límite para formalizar la inscripción será el  2 Junio  de 2017. 

Queremos antes realizar una pre-inscripción para poder preparar cestas para 

recibirlas en el Derby, comida, roosors…..Confirmar al correo indicado la 

asistencia con vuestros datos para ir metiéndolos en programas clasificaciones, 

comprobando coordenadas, etc para hacernos una idea, aunque deberá ser 



ratificada después; antes del 2 de Junio inclusive ingresando en la cuenta 

bancaria el importe de la inscripción. 

Se establece una cuota de inscripción: 50 € por colombófilo, siendo el nº 

máximo de palomas a inscribir de 5/colombófilo. 

Si no se participara después de haberse inscrito, no será devuelta dicha 

inscripción. 

Si se devolverá la inscripción, si por alguna razón no se realizara la suelta. 

 

El dinero deberá ser ingresado antes del día 2 Junio de 2017 incluido, en el 

siguiente número de cuenta: 

 

ES70 2048 2023 4934 0000 5264 

 

En condición de concepto se indicará: CLADN, el nombre y apellidos,DNI  

. Ejemplo: CLADN, Juan Pérez Ruiz---73832345D 

Si no es ingresado en dicha fecha se entiende no se participa en dicha prueba. 

 

 

 

 

 

ENVÍO DE LAS PALOMAS AL PUNTO DE SUELTA 

 

 

El envío de las palomas al punto de suelta se efectuará cada colombófilo por 

su cuenta, si bien se pueden organizar por Clubes o como estimen 

conveniente, por MRW, etc. 

Desde Cantabria saldrá una furgoneta que tiene la posibilidad de llevar un 

carro acondicionado a las palomas con una capacidad de 900. 

El pago los costos del transporte desde Cantabria será a  2 euros/paloma. 

 

Las provincias que lo deseen pueden traerlas a Cantabria para llevarlas todas 

juntas. Para ello deberán ingresar coste del transporte en el número de cuenta 

y ponerse en contacto con la organización para concretar día y hora salida. 

 

Las palomas irán acompañadas de un papel en las cestas o cajas empleadas, 

donde indique claramente su sexo, color y sus números de anilla. Si se envían 

por MRW, al recibirlas el Derby Costa de la Luz, procederá a encestar las 

palomas sin ver a quien pertenecen y guardar en un sobre después el papel que 

envía MRW acompañándolas sin ver quién es el propietario y para así 



justificar esas palomas llegaron y van a participar (la organización comprobará 

que todas las palomas inscritas han llegado y participarán).  

  

 

 

 

 

La dirección de envío es: 

 

Derby Internaciones Costa de la Luz 

C/ San Bruno nº 7 

San Fernando (Cádiz) 

CP. 11100 

Telef. 607565921 

 

 

La fecha límite de llegada al Derby Costa de La Luz, será el día 23 de Junio de 

2017. 

 

Paralelamente al envío de las palomas, serán remitidos vía correo electrónico 

los listados de palomas encestadas por los diferentes participantes a la 

dirección de correo electrónico: 

 

clasicadelnorte@gmail.com 

 

 

ENCESTE, ANILLADO Y LIBERACIÓN DE LAS PALOMAS 

 

 

Al llegar al punto de suelta, las palomas serán re-anilladas, cuñadas y 

encestadas en jaulas debidamente precintadas a razón de 10 palomas/jaula, 

mezclando entre si las palomas 1 por 1 en las cestas, de forma que no vayan 

juntas todas las palomas de un mismo colombófilo, y pudiéndose mezclar con 

palomas de distintas comunidades. 

 

Una vez se pongan los roosors, el Derby Costa de la Luz, firmarán los allí 

presentes las hojas de la relación de números de anilla, números de roosor 

lleva cada paloma, así como el cuño (sello) numérico que se pondrá a cada 

paloma en el ala (serán distintos cada paloma, pudiendo llevar otro tipo de 

sello identificativo añadido si el Derby lo estima). Estas hojas se guardarán en 



un sobre precintado y permanecerá allí guardado hasta que se cierre el control 

del concurso, procediendo después a enviar los datos a la organización para 

que esta coteje los datos de las palomas recibidas y hacer la clasificación 

oficial definitiva. 

 

A pesar de que alguna Federación o club meta dicho concurso en su 

calendario y vayan en su propio transporte hasta Chiclana de La Frontera, una 

vez allí las palomas se meterán mezcladas en las cestas una vez re-anilladas; 

como se detalla en el párrafo anterior y esas palomas de esa Federación o Club 

no podrán ser sueltas junto con las que participen en el CLADN, por lo que la 

organización hará para que esto no se produzca, pudiendo variar incluso el día 

de suelta y se informará a los participantes en todo momento por el wasap de 

la prueba. 

 

Si los responsables del Derby Internacional Costa de la Luz, estiman existe 

alguna paloma que no está en condiciones sanitarias adecuadas, no será 

encestada, comunicándoselo a su propietario quien se hará cargo del costo de 

su devolución vía MRW. 

 

La comida se servirá siempre en comedero exterior; nunca en el interior de las 

jaulas. 

 

La fecha prevista de suelta será el 24 de Junio de 2017. 

 

La fecha y hora de suelta definitivas serán decididas -de acuerdo con las 

previsiones meteorológicas- por el comité de suelta integrado por el soltador 

Pedro Velázquez  y  José Agustín Zabala Villegas 

 

Coordenadas del punto de suelta: X------------ Y- ------------- Huso ---- 

 

HORARIOS DE CONTROL DE LA CARRERA 

 

Periodo de control: el día de la suelta y los 4 días siguientes (final de carrera: a 

las 24:00 horas del día 28 de Junio si se suelta según lo previsto). 

 

 

 



IMPORTANTE: 

 La única comprobación valida es la llamada o el wasp, pudiendo ser  

precisada por la que se haya realizado en el reloj. 

 En el caso que entre en palomar ajeno es obligatorio soltarla de 

inmediato sin darle comida, ni bebida. 

 La paloma tiene que haber llegado a su palomar de origen por sus 

propios medios sin recibir ninguna ayuda. 

 En caso contrario se considera que la paloma ha finalizado la 

competición y será descalificada.  

 Todo participante que retenga una paloma en competición, notifique su 

anilla vía foros, correos, teléfono… será descalificado. 

 Toda paloma que sea notificada su anilla, roosor, etc vía foros, teléfono, 

etc…será descalificada. 

 Las palomas no deberán llevar ninguna anilla de propiedad, ni sellos en 

alas con direcciones, ni nº de teléfono que indique quien es su 

propietario. 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN 

 

Las palomas serán controladas mediante reloj manual o electrónico y si no se 

tiene por wasap o al correo de la prueba. 

 

Los relojes serán precintados y abiertos en los clubes que se indique. 

Para que una comprobación sea considerada válida se efectuará la llamada, 

wasap o correo con foto de anilla, de los roosors (gomas) y cuño (sello) del ala 

al responsable asignado; Deberá de ser confirmada por wasap o por correo, 

durante los 15 minutos siguientes a ser comprobada, para dar válida la 

marcada del reloj, si no fuese así la hora de comprobación válida será la del 

wasap o correo + 1 minuto, pues el móvil y correo no dejan recogidos los 

segundos, a pesar que en el reloj registre la marcada mucho tiempo antes (no 

servirá el reloj si pasa 15 minutos desde la hora marcada hasta el wasap, 

correo o llamada).Indicar que es mejor wasap o correo porque el teléfono 

puede estar ocupado por otra llamada. 

 



Se indicará: 

 

 Número de anilla de nido. 

 Números de ambos rossores y clave de los roosor (interior del 

roosor).OJO, comprobar antes de meter  la goma al reloj. 

 Número del cuño del ala,escrito identificativo o imagen. 

 

NOTA: ante la posible pérdida (accidental o malintencionada) de uno de los 

dos roosores, será validada la paloma en la que se comuniquen al menos el 

número de uno de los rossores y el cuño del ala. 

 

Al día siguiente del cierre de la carrera, los participantes deberán enviar al 

responsable  las anillas roosor de las palomas controladas, vía correo 

ordinario, o agencia  (Nacex, MRW,… ETC) a la dirección: 

 

José Agustín Zabala Villegas 

Bº Vispieres nº 37 

C.P 39360 Santillana del Mar 

CANTABRIA 

España 

 

 

Se cumplimentará un acta de control especificando: 

 

 Nº Competidor 

 Teléfono 

 Nº Paloma 

 Año 

 Nº Rossor 

 Clave del roosor 

 Cuño Ala 

 Día 

 Hora de Control 

 

El teléfono al que se deberá llamar para confirmar marcada es el 696802455 

Agustín Zabala y por wasap al Grupo de wasap que se formará. 

Si se envía wasap  o correo electrónico con fotos de roosors, anilla paloma y 

cuño del ala (las mejores opciones), no es necesario hacer llamada telefónica. 



El que sí deberá hacer llamada telefónica a parte de poner fotos en el wasap 

será un servidor, que llamará al teléfono de alguien fuera de la provincia de 

Cantabria (aun por designar, pero que se os informará antes de la prueba). 

 

En el caso de que el teléfono al que le corresponde llamar al participante no 

estuviera operativo, se llamará a-------------------------------------------- (se 

designará teléfono y persona de contacto antes de la prueba) 

  

IMPORTANTE: 

Se presentaran las palomas controladas a quien designe la organización en el 

día que sean comprobadas, si así lo precisan. Si hubiera impedimentos esas 

palomas quedarán descalificadas. 

 

Las clasificaciones se calcularán por método distancia directa y la paloma que 

mayor velocidad saque será la ganadora. 

 

PREMIOS 

 

Serán en metálico y dependerán de lo recaudado (libre de gastos). 

Se premiará en metálico a las 15 primeras palomas a razón: 

1.- 25% (recaudado-gastos) 

2.- 20% 

3.- 12,5% 

4.- 7,5% 

5.- 5% 

6 y 7.- 4% 

8.- 3,5% 

9 y 10.- 3% 

11,12,13,14 y 15.- 2,5% 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE : 

 

Cualquier reclamación que surja, deberá hacerse por escrito dirigiéndose a la 

organización dentro de las 48 horas siguientes a la publicación oficial de los 

resultados de la carrera.  

 

El fallo resultante será inapelable. Cualquier reclamación a posteriori no será 

tenida en cuenta. 


