
FEDERACION MEXICANA DE
COLOMBOFILIA, A.C.

CONVOCATORIA
PARA

EL VUELO NACIONALE DE ESTACION CORRALITOS, CHIH.

Con motivo de|VUELO NACIONAL DE ESTACION CORRALITOS, CHIH. Elcualse celebra eldia
SSbado 17 de Abril de2021 ,la Federaci6n Mexicana de Colombofilia (FEMECO) con fundamento en

articulo 12 de sus estatutos, el cual seflala: "La Federaci6n es la m6xima autoridad de Colombofilia en la

RepUblica Mexicana y es la 0nica facultada para convocar a Campeonatos Nacionales y selectivos para

eventos internacionales, asi 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 a participar en este

evento Nacional.

Con el fin de coordinar estas competencias la Federaci6n tiene a bien nombrar a los Coordinadores de este

evento al SR. SALOME QUINTANILLA, y al SR. MIGUEL ZARAGOZA connotados colomb6filo de zona Bajio

La convocatoria estar6 regida por los siguientes puntos acordados por la FEMECO y los Coordinadores.

1 . Se realizaran el s6bado 17 de Abril de 2O21 desde las poblaciones de Estaci6n Corralitos, Chih.

2. Pod16n participar todos los clubes afiliados a la Federaci6n Mexicana de Colombofilia cuya distancia sea

igual o mayor a los 700 km.
3. No se poilr6 soltar en el vuelo oficial palomas que no cumplan con la distancia minima o no est6n

inscritas a este evento, aunque volaran fuera de competencia.
4. Para este 2021 , podrfun competir palomas con anillo de la FMC, asi como tambi6n podrdn participar

palomas con anillos de otras siglas, correspondientes al aflo 2018 y anteriores. La finalidad es que para

ios anos siguientes, y de manera paulatina vayan participando 0nicamente palomas con anillos de la
FMC.

S. Podr6n competir cualquier n[mero de colomb6filos por localidad siempre y cuando sea avalado el

enceste y la entrega de resultados por el club a que pertenecen dichos competidores.
6. Los clubes participantes deber6n confirmar por escrito via lnternet a

sqp_colombofilo@hotmail.com su inscripci6n a los mencionados Vuelos Nacionales antes del 9 de

ROrit Oe 2021 asi como los datos del vehlculo en el que trasladar6n sus palomas.

7. Ser6 responsabilidad de cada club enviar la informacion completa de los participantes (Dar nombres

completos con sus respectivos apellidos). Asimismo datos de las palomas inscritas con el n0mero de la

paloma y el af,o, esta informaci6n deber6 entregarse en el punto de suelta al representante de la
bomisi6n y ser6 motivo de descalificaci6n el no entregar antes de la suelta esta documentacion.

8. Los clubes participantes deber6n poner su reloj patr6n a tiempo con de la Comisi6n coordinadora del

nacional llamando por telefono al n0mero 456113-1744 con el Sr. Miguel Zaragoza. desde el jueves 15

de Abril de las 9.00 a las 14.00 y de las '16.00 a las 20.00 hrs
g. El traslado de las palomas a este Vuelo Nacional, se har6 en los vehiculos oficiales reportados a la

Federaci6n como se menclona 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 club con presencia de directivos que

avalen dicho enceste.
10. En caso de que la entrega de palomas se haga en algrin punto de la ruta deberd hacerse con la

presencia de minimo un directivo de la Asociaci6n participante quien har6 una acta conteniendo 6sta el

n6mero de las palomas entregadas y n0mero de competidores participantes del asociacion, la que

firmaran el directivo y el chofer responsable de la unidad de traslado, a dicho documento se adjuntara el

listado de las palomas inscritas los cuales ser6n entregados a la comisi6n en el punto de suelta .

11. Todos los Clubes y/o Asociaciones que quieran participar en los vuelos Nacionales organizados por

la FeMeCo, deber6n hacerlo por escrito con el coordinador del vuelo respectivo, y por tanto se

someter6n a la competencia nacional para todo lo que tenga que ver con los horarios y dia de

suelta.
En consecuencia los clubes y/o Asociaciones participantes no podr6n contradecir las decisiones
tomadas por el juez de suelta.
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Deber6n reportarseala Cornisi6nOrganizadoralas3primerasmarcashechasensuolubsea en el dia
desueltaoal diasiguientealamayorbrevedadaltel€fono4641026158conel Sr.SalomeQuintaniitay
sera motivo de desmlifiqacion el incumplirniento de este punto.

Si, el club o [as localidades participantes consideran pertinente la presenbci6n de las tres primeras
palom as o de alguna de etlas, podr6n exigiralcompetidor que la presente.

Los resultados deberan ser firmados y enviados por la directiva de los clubes participantes en un
periodomenoraloslSd{asdeefectuadalacompetenciaaiacomisi6ndelvuelonacional viapaqueterla
a nombre de Salom6 Qulntanilla o por Coneo eleclr6nic,o pero con documento escaneado para
ratif icaci6n de las firmas responsables. alcoreo sa0 eolombof ;o-@hotrnail.conn , pidiendo confirmaci6 n

de la recepci6n delmail.
Estos resultados deberan de hacerse en el fonnato oficial de la FEMECO y llevaran como minimo la

siguienteinformacioruEnel encabezadoelnombredelVueloNacionaldequesetate, yenlossiguientes
espacios; la Asociaci6n Estahl a la que perbnecen, ciudad parlicipante total de pa{omas encestadas,
total de qompetidores.coordenadasdelganador,fechadel diadesuelta, horade suelta. FavorCepedirel
formato al correo elec{r6nico que aniba se indica.
En el listado de resultados: l-r.rgar de clasificaeiOn, nombre del parlicipante, siglas del club, ciudad, a n itlo.
afi o, hora de rnarca, distancia, velocidad.

Para que exista uniformidad en el cdlculo de |as distancias, todqs los clubes participantes deber6n
calcularsus distancias en linea recb sin considerarla curv?fura de [a tiena.

Para el edlculo de velocidades de las palomas del segundo dia de suelta deberdn considera r la s h o r a s
de cierre en el dia y de apertura del dia siguiente asi:

Cierre P-M. Apeftura A, M.
Estaci6n Conalitos- Chih 8;40 7:'12

**E$TAS HORAS SON COI\I EL NUEVO }IORARH) DEVERAI{O.

{a

14.

15.

to

17.

18. La premiaci6ndelvueloserS de lasiguienteforma:
a) Se otorgari Placa de reconocimienb del lo. al 3o Lugar Generales.
b) Se dorgara Placa de reconocimieilto al 1er hry,x de cada Ciudad, sbmpre y cuando hayan

sido mlnimo 8 cornpetlCores.

Cualquieranomalla o hecho inegulargue se presente en dichovueto naoonal, ya sea en el enoeste o e n

tasueth. serfmotivodede$calificaci6ndelctubparticipante.Asimismo,cualquierdecisi6noresolucion
quetome la FEMECO al respecta, 6sta ser6 con car6cterde irrevocable.

Lo no contemplado en la presente convocatioria quedara a consideraci6n de la Cornisi0n del vuelo asi
como a la del Presidente cie la Federaci6n Mexicana de Colombofilia.
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Querdtaro, Qro, 21 de Diciembre del 202Q
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