
NORMATIVA CLASICA DEL NORTE  2021 

 

 

 

La CLASICA DEL NORTE es una suelta que se celebrará el día 17 de junio 

de 2021, a la cuál podrán acudir aquellos colombófilos cuyos palomares 

superen la distancia de 700 kms en línea recta y cuyas palomas posean anillas 

cerradas que estén registradas bajo alguna organización.( Ejemplo; FCI, 

CAT… Ante la duda consultar con la organización). 

 

La carrera se efectuará desde Puerto Santa María (Cádiz), dónde están situadas 

las instalaciones de Osborne. 

 

Las palomas serán encestadas en el Club Colombófilo Las Cordilleras, donde 

serán anilladas con roosor y cuñado del ala, con números distintos cada una y 

encestadas en cestas con precintos numerados. 

 

 

INSCRIPCIONES 

 

Los participantes deberán enviar un  correo electrónico a:   

  

clasicadelnorte@gmail.com 

 

Hay que indicar en la inscripción las coordenadas geográficas ó UTM, 

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

móvil (wasap). 

Se pretende realizar las comprobaciones y por wasap enviar fotos de los 

roosor, anilla paloma, paloma, cuño del ala, video de cómo se suelta la paloma 

y entra en el palomar y hacer un grupo para así estar informados todos de las 

comprobaciones. 

 

La fecha límite para formalizar la inscripción será el  11  Junio  de 2021. 

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

logística, 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 11 de Junio inclusive ingresando en la cuenta bancaria el importe de 

la inscripción. 



Se establece una cuota de inscripción: 10 € por paloma, pudiendo inscribir 

cuantas palomas se desee por colombófilo ó tándem. 

Las palomas deberán ser del palomar que se inscriba. No se permitirá que un 

colombófilo que se haya inscrito, participar con palomas de otro colombófilo; 

Si no desea llevar o no puede llevar palomas suyas, perderá la inscripción. 

En la inscripción está incluido el transporte de las palomas desde el Club 

Colombófilo Las Cordilleras hasta el punto de suelta. 

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 11 Junio de 2021 incluido, en el 

siguiente número de cuenta, de LIBERBANK a nombre Club Colombófilo 

Las Cordilleras: 

 

ES70 2048 2023 4934 0000 5264 

 

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

nº palomas. Ejemplo: CLADN, Juan Pérez Ruiz---73832345D (8 palomas) 

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

 

 

 

ENVÍO DE LAS PALOMAS 

 

 

El envío de las palomas al Club Colombófilo Las Cordilleras, se puede hacer 

presentándose en el Club el día del enceste o por transporte, MRW, etc. 

Si se envían por transporte, 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 se guardará en un 

sobre el papel que envía MRW acompañándolas, 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 por  MRW es: 

 

José Agustín Zabala Villegas 

Bº Vispieres nº 37 

C.P 39360 

Santillana del Mar 

CANTABRIA 

Teléfono 696802455 

DNI 13933682Y 

 

 

Las palomas que lleguen por MRW estarán en un palomar con comida y agua 

hasta ser llevadas al enceste. 

 

La dirección del Club Las Cordilleras (enceste): 

 

Escuelas de Helguera 

Reocín 

CANTABRIA 

 

Si alguno lo realiza de esta forma, avisar por teléfono a Agustín Zabala 

(696802455) que saldrá a buscar a quien venga a la gasolinera E.S. Cresmar 

Cepsa en Barrio La Mies, 90, autovía A-8 salida 234 Helguera de Reocín, para 

conducirles al enceste. 

 

La fecha límite de llegada al palomar Jose Agustín Zabala Villegas, será el día 

15 de Junio de 2021 por la mañana. 

 

Paralelamente al envío de las palomas, cada concursante enviará por correo 

electrónico los listados de palomas encestadas a la dirección de correo 

electrónico: 

 

clasicadelnorte@gmail.com 

 

Los palomares gallegos y asturianos que deseen traer sus palomas 

gratuitamente al enceste, se les recogerán en Lugo y de camino por toda la   

A-8 sentido a Cantabria el día 15-6-21, poniéndose en contacto con el Club 

Muralla de Lugo (Antonio 649 84 76 40) 
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ENCESTE, ANILLADO Y LIBERACIÓN DE LAS PALOMAS 

 

 

Se encestará el 15 de Junio a partir de las 17 horas en la sede Club 

Colombófilo Las Cordilleras- 

Las palomas serán encestadas en las cestas del Club de dimensiones 95x57x27 

(centímetros). 

Las hojas de enceste se guardarán en un sobre cerrado, hasta que se cierre el 

control del concurso. 

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

calendario 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 enceste, 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. 

 

Las palomas llegarán el 16 de Junio a Puerto Santa María, donde 

permanecerán descansando en lugar adecuado, se las proporcionará comida y 

agua hasta el día siguiente que serán sueltas. 

 

La fecha prevista de suelta será el 17 de Junio de 2021, entre las 07:00 horas y 

7:30, desde Bodega Osborne Los Tiros en Puerto Santa María. 

 

 

 

HORARIOS DE CONTROL DE LA CARRERA 

 

Periodo de control: Será corrido, sin tiempos neutros y se abrirá el control 

desde la llegada la 1ª paloma, ese día más los 5 siguientes hasta las 24 horas 

de ese último día (ejemplo, la 1ª paloma llega el 2º día (18-06-21) pues el 

control será hasta el 23 de Junio a las 24:00). 

Si al 6º día no hubiera llegado ninguna paloma, la carrera se dará por 

concluida sin premios. 

 



IMPORTANTE: 

 

 En el caso que entre en palomar ajeno deberán soltarla. 

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

propios medios, en caso contrario se considera que la paloma ha 

finalizado la competición y será descalificada.  

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

teléfono, redes sociales, 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 electrónico o manual y habrá 

que notificarla por wasap o al correo de la prueba. 

 

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

 

Los relojes electrónicos, deberán enviar foto donde se vea que están metidas 

las palomas en el concurso y de la hoja enceste sin que falte ningún dígito y 

que la hora del reloj coincide con la real (enviar fotos wasap en ese momento 

a Agustín Zabala). Esas hojas de enceste después serán enviadas junto con las 

palomas al enceste y entregar a la organización. 

 

Los relojes manuales serán precintados y puestos en marcha a las 22 horas del 

16 de Junio en el club que se indique al participante, y se enviará foto o video 

del reloj precintado y su hora y día para ver coincide con la real (no 

coincidiendo con las 22 horas exactas) al wasap de Agustín Zabala. 

 

 

Comprobaciones válidas:  

 

 

Será la del reloj, con foto de anilla nido, del roosor o roosors (gomas) y cuño 

(sello) del ala al Grupo de wasap se formará (solo se hablará en el sobre la 



prueba, todo aquel que lo utilice para chistes u otros comentarios no procedan 

será eliminado del Grupo) o correo de la prueba clasicadelnorte@gmail.com 

dentro del día (antes de las 24 horas).  

 

Si se hace por correo llamar por teléfono al 696802455 para avisar se ha hecho 

por ese medio. 

 

Para validar las marcadas de reloj electrónico, se comprobarán todos los 

dígitos de los chips para evitar duplicidad en el enceste. 

 

En el reloj manual se hará foto de los roosor, su número y clave interna antes 

de meterlos en reloj. 

 

 

Se indicará: 

 

 Número de anilla de nido. 

 Número de rossor y clave de los roosor (interior del roosor). 

 Número del cuño del ala. 

 

Será obligatorio, coger la paloma y separarla a una distancia del palomar, 

soltarla y grabar que entra en el palomar, para dar válida la marcada. Si la 

paloma se marcha y no entra será descalificada. 

Esta práctica podrá ser usada y obligatoria, por quien designe la organización 

al presentarse en dicho palomar. 

 

NOTA: Ante la posible pérdida (accidental o malintencionada) de roosors o 

alguna pluma cuñada, será validada la paloma en la que se comunique al 

menos algún número de roosor con su clave interna o número de cuño del ala, 

que la confirme como participante. 

 

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

responsable, las anillas roosor de las palomas controladas y hoja apertura de 

relojes electrónicos con todos los dígitos, a la dirección: 

 

José Agustín Zabala Villegas 

Bº Vispieres nº 37 

C.P 39360 Santillana del Mar 

CANTABRIA 

España 

mailto:clasicadelnorte@gmail.com


 

 

Se cumplimentará un acta de control especificando: 

 

 Nº Competidor 

 Nº Paloma 

 Año 

 Nº Rossor 

 Clave del roosor 

 Cuño Ala 

 Día 

 Hora de Control 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 

 

Se presentarán 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% 

 

 

Si no se completaran los premios, todo el dinero sobrante quedará en la cuenta 

de La Clásica. 

 

 

 

NOTA: 

 

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. 


