
NORMATIVA CLASICA DEL NORTE 2022 
 

PARTICIPACIÓN 
 

 
- Podrán participar todos aquellos palomares cuya distancia en línea recta con el punto 
de suelta sea igual o superior a 700 Km. 
 
- Anillas: se aceptará toda anilla cerrada y numerada perteneciente a cualquier Club, 
Asociación, Agrupación, Confederación y/o Federación.  
En caso de duda, consultar con la Organización. 
 
- La carrera se efectuará  el día 23 de junio de 2022 desde San Fernando (Cádiz) en las 
siguientes coordenadas: 36º 27’ 03.2” N 6º 13’ 15.6” W. 
 
- Dado el carácter de carrera sin ánimo de lucro los participantes serán los responsables 
de sus palomas a todos los efectos. 
 

INSCRIPCIONES 
 
 
Se realizarán por correo electrónico a clasicadelnorte@gmail.com indicando nombre y 
apellidos del participante, provincia, coordenadas geográficas del palomar y número de 
teléfono móvil. 
La fecha límite será el 19 de junio de 2022. 
El precio será de 10 € por paloma, sin límite de palomas, debiéndose abonar en la 
cuenta del “Club Colombófilo Las Cordilleras” de Liberbank, 
 

ES70 2048 2023 4934 0000 5264 
 
Si no se participase después de haber formalizado la inscripción, no será devuelta. 
Si por algún motivo, no se realizase la carrera, se devolvería la inscripción.  
 

ENCESTE, ANILLADO Y SUELTA 
 
1. Cada participante realizará el enceste en su Club como si de una carrera 
cualquiera se tratara (si hubiera algún participante que no pudiera encestar las palomas 
se estudiaría el caso particular). 
 
2. El día 21 de junio de 2022 en horario de de 15:30 a 16:30 se presentarán las 
palomas inscritas de forma personal o por otros medios (MRW, etc..) acompañadas de 
la hoja de enceste de su Club en el lugar de enceste, cuya dirección es: Escuelas de 
Helguera, s/n Reocín (Cantabria). 
 
3. En el centro de enceste, bajo supervisión de jueces designados por la 
organización, se comprobarán las palomas con su número de anilla, colocándoles anilla 
de goma y sello. 
Quedando estos datos registrados y firmados por la comisión de enceste. 
 



4. Serán encestadas hasta un número no superior a 16 palomas por jaula, separadas 
por sexo. Quedando precintadas al final del proceso. 
 
5. Si los responsables del enceste consideran que existe alguna paloma que no está 
en condiciones sanitarias adecuadas, no será encestada, comunicándolo a su propietario 
quien se hará cargo del coste de la devolución perdiendo además el importe de la 
inscripción. 
 
6. Las palomas llegarán el día 22 de junio a San Fernando, donde serán alojadas en 
lugar adecuado y se las proporcionará agua y comida. 
 
7.  La hora prevista de suelta será entre las 7:30 y las 8:00 horas del 23 de junio del 
2022. 
 
 

DURACIÓN DE LA CARRERA 
 
El periodo de control de la carrera será desde la llegada de la primera paloma y 5 días 
más, finalizando a las 23h 59’ 59” del último día. 
Si el sexto día desde la liberación de las palomas, no hubiera llegado ninguna, la carrera 
se dará por finalizada sin premios. 
 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL 
 
Se podrá hacer la comprobación con reloj electrónico o manual, siendo válida también 
la comprobación por WhatsApp. 

- Reloj electrónico: Se deberán enviar hojas de enjaule y evaluación. 
- Reloj manual: Deberá ser precintado en su Club procediendo a dar el Top de 

inicio a las 22:00 horas del día 22 de junio. Una vez acabada la carrera se 
remitirá cinta a la organización. 

- WhatsApp: será válida la hora de recepción de las fotos. 
 
A la recepción y llegada de las palomas se enviará al grupo de WhatsApp, que se 
habilitará al efecto:  
- Foto de reloj con la comprobación. 
- Foto anilla de nido. 
- Foto anilla de goma. 
- Foto del sello. 
Las palomas deberán ser comunicadas antes de finalizar el día de su llegada, en caso 
contrario será valida la hora de recepción de las fotos para su comprobación. 
La organización podrá realizar las actuaciones que estime oportunas para la 
comprobación, tanto de la ubicación correcta del palomar como de las palomas llegadas. 
 
La clasificación se calculará por distancia directa en m/m. 
 

PREMIOS 
 
Se destinará a premios lo recaudado por las inscripciones deducidos los gastos 
originados por la logística de la carrera. 
Obtendrán premio las 15 primeras palomas: 



1º 25%    de lo destinado a premios. 
2º 20%     “   “           “     “        “ 
3º 12’5%  “   “           “     “         “ 
4º 7’5%    “   “           “     “         “ 
 
5º 5%           de lo destinado a premios 
6º y 7ª 4%     “   “           “     “         “ 
8º 3’5%         “   “           “     “         “ 
9º y 10º 3%   “   “           “     “         “ 
11º, 12º, 13º, 14º y 15º 2’5% de lo destinado a premios. 
 
Si no se completaran los premios, el dinero quedará sin repartir. 
 
 

APERTURA DE RELOJES 
 
Los relojes deberán ser abiertos dentro de las 48 horas posteriores a la finalización de la 
carrera. 
Pasado ese plazo, se dispondrá de 24 horas para el envío de los resultados. 
Cualquier reclamación que pudiera surgir, deberá realizarse dentro de las 24 horas 
siguientes a la publicación de la clasificación definitiva. 
Cualquier reclamación posterior, no será tenida en cuenta. 
 
 
 
 


