FEDERACION MEXICANA DE
COLOMBOFILIA, A.C.
CONVOCATORIA
PARA

XXXIII VUELO NACIONAL DE CAMARGO
Con motivo del Trigesimo tercero VUELo NACIONAL de Cd. Camargo Chih.
el cual se ha venido celebrando
ininterrumpidamente desde 1989, la Federaci6n Mexicana oe coroiioofilia (FEMECoI
con iunoamento en
articulo 12 de sus estatutos, el cual setlala: " La Federacion es ia maxima
autoridad de Colombofilia en la
Repfblica Mexicana y es la 0nica facultada para convocar campeonatos Nacional y
selectivos para eventos
internacionales, asl como autorizar en su caso, bajo su supervisi6n la
realizaci6n de eventos nacionales e

internacionales", por lo anterior se convoca a todos los clubes afiliados participar
a
en este evento Nacional.

Con el fin de coordinar esta competencia la Federaci6n tiene a bien nombrar
la Comisi6n Coordinadora de este
evento, recayendo esta en la persona del Serlor Jos6 Jaime Martinez
connotado colomb6filo de la ciudad de
Aguascalientes.

La convocatoria esta16 regida por los siguientes puntos acordados por la FEMECo y
la

Coordinadora.
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Se realizara el sibado 1 de mayo del 2ozl desde la ciudad de camargo
chih.
Podr6n participar todos clubes cuya distancia sea igual o ,"yo, , to, 700
kms.
No se podrd soltar en el vuelo oficial palomas que no cumplan con la
distancia minima o no esten inscritas
a este evento, aunque volaran fuera de competencia.
Para este 2021, podrien competir palomas con anillo de la FMC, asl como
tambi6n podran participar
palomas con anillos de otras siglas, correspondientes al afro
2018 y anteriores. La finalidad es que para
los- atlos siguientes, y de manera paulatina vayan participando
rinicamente palomas ion anittos
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FMC.

sus

palomas.
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Podr6n competir cualquier numero de colomb6filos por localidad siempre y
cuando sea avalado el enceste
y la entrega de resurtados por er crub a que perteneten dichos competidores
Los clubes participantes deberSn confirmar por escrito via 44g tss looz,
su inscripcion al XXXlll Vuelo
Nacional de camargo 2021 antes del 23 de abril 2021, asi como el vet'ricuto
; €ji q;; trastadaran

Ser6 responsabilidad de cada club enviar. la informaci6n completa de los participantes
(Dar nombres
completos con sus respectivos apellidos). Asimismo datos de las palomas
inscritas con el numero de la
paloma

y el afio' esta informaci6n debera

entregarse en el punto de suelta at repreientante

de la
Comisi6n y ser6 motivo de descalificaci6n el no ent6gar antes de la
suelta esta documentaci6n.
^
S Los clubes participantes deber6n poner su reloj pair6n a tiempo con de la comisi6n coordinadora del
nacional-llamando por telefono a la ciudad de Aguascalientes al numero
449 .155 1002 (Celutar). desde et
jueves 29 y viernes 30 de Abrir de ras 10 a ras 13 horas
ambos
dias.
^ El traslado de las palomas a los Vuelos Nacionales,
9
se hard en los vehiculos oficiales reportados a la
Federaci6n como se menciona el punto 6 y cuando estos vehiculos hagan
el arrastre de otros clubes, la
entrega de las palomas deber6 hacerse en las instalaciones de alg0n clu-b
con presencia oe oirectivos que
avalen dicho enceste.
10 En caso de que la entrega de palomas se haga en alg0n punto de la ruta deber6 hacerse con la presencia
obligatoria de minimo un directivo de la Asociacion
iarticipinie quien dard fe del transborde de las
palomas y en caso de considerarlo necesario, har6 una acta
conteniendo 6sta el numero de las palomas
entregadas y numero de competidores participantes del asociaci6n, la que
firmaran el oirectivo y et
chofer responsable de la unidad de trasiado, a dicho documento se adjuntara
el listado de las palomas
inscritas los cuares serdn entregados a la comisi6n en et puntoJe sulta.
11' 93911* set6 responsable del proceso y controles de enceste, transporte y cuidado de las patomas,
la
FEMECo y Comisi6n, se reservan el derecho de verificar estrictamente que
se haya cumplido con lo
anterior, pudiendo descalificar al club o Entidad que no lo hubiese hecho.
l2 Todos.los Clubes y/o.Asociaciones que quieran participar en los vuelos Nacionales organizados por
la FeMeCo, deber6n hacerlo por escrito con el cbordinador del vueto respectivo, y por
tanto se
someter6n a la competencia nacional para todo lo que tenga que ver con los
noiirios y oia oe
suelta. En consecuencia los clubes y/o Asociacione! partidpantes no podrdn
contradetir las
decisiones tomadas por el juez de suelta.
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FEDERACION MEXICANA DE
COLOMBOFILIA, A.C.

Deber6n reportarse a la Comisi6n Organizadora las 3 primeras marcas hechas
en su club sea en el dia de
suelta o al dia siguiente a la mayor brevedad a los celulares 449155100t2y
sera motivo de descalificacion
el incumplimiento de este punto.

Si, el club

o
localidades partlclpantes consideran pertinente la presentaci6n de las tres primeras
palomas o de arguna de eilas, podran exigir ar competidoi que presente.
ra
15. Los resultados deber5n ser firmados y eiviados por la directiva
o'e los clubes participantes en un periodo
menor a los '15 dias de
la competencia a la comisi6n del vuelo nacional de Camargo via
.efectuada
paqueterla a nombre del L.A.E. Jos6 Jaime Martinez Castafleda.
a la direcci6n de Republica oominicana
Ntlm 90S Colonia Santa Elena 1a. Secci6n. c. P. 20230 poi Corr"o etectr6nico pero
v
con documento
14.

las

escaneado para ratificaci6n

de las firmas responsablei, al correo iosejaime.mirtinezdmait.com

pidiendo confirmaci6n de la recepci6n del mail.
113

Estos resultados deber6n de hacerse en el formato oficial de la FEMECo y
llevaran como minimo

la
siguiente informaci6n: En el encabezado XXXlll Vuelo Nacional oe Camirgo y
en los siguientes espacros:
la Asociaci6n Estatal a la que pertenecen, ciudad participanie, - t"6r
oj pilo*a,
total de
competidores, coordenadas del ganador, fecha del dia de suelta, nora
"ni".t"orr,
oe suelta. Favor
oe peo,ier formato
al correo electr6nico que arriba se indica.
En el listado de resultados: Lugar de clasificaci6n, nombre del participante,
siglas del club, ciudad, anilloario, hora de marca, distancia, velocidad.

17.

Para que exista uniformidad en el c6lculo de las dlstancias, todos los
clubes participantes deberdn

calcular sus distancias en linea recta sin considerar la curvatura de la
tierra.
1i]

Para el c6lculo de velocidades de las palomas del segundo dia de suelta
deber6n considerar las horas de
cierre en el dia y de apertura del dia siguiente asi:

P.M.
8:42

Cierre
Camargo, Chih.

--HORARIO

Apertura A.M.
6:50

DE VERANO

'19.

La comisi6n se reserva el..derecho de exigir a los clubes las coordenadas geodesicas
de los posibles
ganadores, asI como sus distancias, para su verificaci6n.
20. se establecerS para este vuelo una nueva clasificaci6n por rangos
de distancia con el fin de reconocer los
meritos a los voladores en condiciones m6s equitativas.
21. Esta clasificaci6n por rangos de distancia ser6n:
Secci6n '1 .- Aguascalientes y San Luis potosi.
Secci6n 2.- Tepatifl6n, C_apilla de Guadalupe, Guadalajara, Le6n, Lagos.
Secci6n 3.- La Piedad, Vista Hermosa, Zaiapu, sata-m'anca, trrr;;to:l;
Barca, ocolan y Jamay, Jatisco
secci6n4.- Morelia Michoac6n, Jacona yZaimora, Mich., cerayi, dtd., uri"ngaio,
rvroroidon ctol, vurr" o"
Santiago, Quer6taro y Corlazar.
Secci6n 5.- Estado de M€xico, Distrito Federal y puebla.

Nota cualquier localidad omitida en la Lista'de arriba se incorporar6 a la secci6n
correspondiente

acuerdo a su distancia.
22
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La premiaci6n de este )(XXllr Vuero Nacionar de camargo ser6 de la
siguiente forma:
Se otorgari praca de reconocimiento der to. at J.Lugiis"""iiL".
:lb) se
placa
otorgari
de reconocimiento del 1er al 3er r6irie
Secci6n.

c)

Se otorgara Placa de reconocimiento al 1er tugar d-e
"ao"
siempre y cuando hayan
sido minimo 8 competidores.
"ri"-ciroro,

zJ.

cualquier anomalia o hecho irregular que se presente en dicho vuelo nacional,
ya sea en el enceste o en
la suelta, ser5 motivo de descaiificaci6n del club participante. Asi;L;;,
cuatquier decisi6n o resotuci6n
que tome la FEMECo al respecto, 6sta serd con car6ctei
de irrevocable.

24.

Lo no contemplado en la presente convocatoria quedar6 a consideraci6n
de la comision del vuelo asi
como a la del Presidente de la Federaci6n Mexicana de colombofllia.

FEDER-{CION MEXICA}IA DE
COLOI.,4BOFILIA, A.C.

Quer6taro, Qro. 21 de Diciembre del 2020
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