
                                                                                       
 

LA FEDERACION MEXICANA DE COLOMBOFILIA 

Y LA UNIÓN REGIONAL DE LOS ALTOS DE JALISCO 

 
INVITAN A PARTICIPAR EN LAS CARRERAS QUE SE LLEVARÁN A CABO DENTRO DE LA 

CONVENCIÓN ANUAL 2023  EN LA CIUDAD DE VALLE DE GUADALUPE, JAL. 

 

LAS CARRERAS A EFECTUARSE SERÁN LAS SIGUIENTES: 

 

 FUTURITY NACIONAL TRADICIONAL 467 KM, PEDRICEÑA, DGO. (Coordenada Y: 25 

grados 16´ 38´´ X: 103 grados 24´ 59.3´´) a llevarse a cabo el 2 de Diciembre de 2023. 

En este sólo podrán participar palomas con anillo de la FMC del 2023. 

 

 FUTURUTY INTERNACIONAL 583 KM, TLAHUALILO, DGO. (Coordenada Y: 26 grados 10´ 

22.5´´ X: 103 grados 45´ 30.0´´) a llevarse a cabo el 01 de Diciembre de 2023. 

En este podrán participar cualquier anillo Federado del 2023. 

 

Y SE EFECTUARAN BAJO LAS SIGUIENTES BASES: 

 

1) El costo de inscripción por paloma será de 3,500 puntos, de los cuales 2,500 serán para 

los premios y 1,000 para manejar y atención de las palomas. 

2) Para efecto de un mejor control, no se aceptarán palomas sin el pago total de la 

inscripción correspondiente. 

3) Para un mejor control sanitario, al arribar los pichones pasarán a una sección de 

cuarentena y posteriormente pasarán al palomar de vuelo. Si algún pichón en este 

periodo de cuarentena o posteriormente a ella, manifiesta signos de enfermedad, 

pasarán a una sección especial y se notificara de inmediato al dueño, para su reemplazo 

si fuere necesario.  

4) Después de lo anterior, a las palomas se les pondrá un Chip para efectos de estar 

reportando constantemente el inventario de altas y bajas de las mismas.  

5) Los Pichones se recibirán del 15 de marzo al 30 de mayo del 2023. El periodo de 

reposición será durante el mes de Junio.  

6) Los Pichones deberán de venir vacunados de Newcastle y/o Paramixovirus (En este 

punto es importante recalcar que a la hora de que envíen los Pichones, estos deberán 

tener cuando menos 15 días de haberse vacunado).   



                                                                                       
 

7) El enceste del Futurity Internacional será el jueves 30 de Noviembre de 2023 a las 11:30 

de la mañana, para ser liberadas el 1 de Diciembre de 2023.  

8) El enceste del Futurity Nacional será el viernes 1 de Noviembre de 2023 a las 11:30 de 

la mañana, para ser liberadas el 2 de Diciembre de 2023.  

9) La revisión de las palomas para ambas carreras la realizará únicamente el propietario 

de la paloma o la persona autorizada que dicho propietario designe para tal efecto.  

10) Los pooles se iniciaran para los propietarios, una vez concluido el enceste y hasta las 12 

horas del día siguiente, después de esta hora y hasta las 13 horas estarán abiertos para 

cualquier colombófilo, en tanto no se haya marcado ninguna paloma.  

11) Del total recaudado en los pooles se restará el 15% para la organización.  

12) Los concursos se cerrarán una vez cubiertos los premios o a las 12 horas del día siguiente 

de la suelta, para el caso de ambas carreras, y si aún quedan puntos a repartir, estos se 

distribuirán en partes iguales entre las palomas arribadas.  

13) El cierre será 10 minutos después de la puesta del sol y la apertura 10 minutos antes de 

la salida del sol, en ambos casos de acuerdo a lo establecido por el Servicio 

Meteorológico Nacional.  

14) De no haber ninguna paloma marcada en los horarios establecidos, el concurso seguirá 

abierto hasta las 19 horas del sábado 2 de diciembre para el caso del Futuruty 

Internacional y hasta las 19 horas del Domingo 3 de diciembre para el caso del Futurity 

Nacional.  

15) Y si aun así no hay ninguna paloma dentro del horario mencionado en el punto 13, los 

puntos se repartirán en partes iguales entre las palomas enviadas al vuelo final.  

16) La hora de cierre se compensara según sea la hora de suelta, con respecto a las 07:30 

que es la hora estipulada de suelta. (ejemplo si se suelta a las 8:00 a.m., el cierre será a 

las 12:30 horas del día siguiente de la suelta. 

17) Para el caso de los pooles se reintegrara el 85% de los puntos acumulados. 

18) Los puntos se repartirán en la etapa final de la siguiente manera:  

Etapa Final  

1 18% 6 7% 11 3% 

2 14% 7 6% 12 3% 

3 12% 8 5% 13 3% 

4 9% 9 4% 14 2% 

5 8% 10 4% 15 2% 
 

 



                                                                                       
 

Etapa Final en Puntos 

1 135,000 6 52,500 11 22,500 

2 105,000 7 45,000 12 22,500 

3 90,000 8 37,500 13 22,500 

4 67,500 9 30,000 14 15,000 

5 60,000 10 30,000 15 15,000 
 

Esta premiación ésta basada en 300 palomas por cada vuelo, si el número de palomas es 

mayor o menor se ajustaran los puntos respectivos. 

 

19) En la etapa final en el caso de llegar varias palomas juntas, se repartirán los premios de 

forma igual entre las palomas arribadas en el grupo puntero, si dicho grupo puntero 

excede de 15, se repartirá hasta 15 lugares conforme al reloj. Si no excede de 15 y por 

ejemplo llegan 5 palomas en el grupo puntero, se suman los puntos del 1 al 5 y se 

reparten en partes iguales y los demás premios se reparten hasta 15 lugares conforme 

al reloj.  

20) Los pooles se repartirán conforme las marcas del reloj.    

21) Los palomos que lleguen serán vareados 15 segundos después de parar en la rampa. 

22) A los pichones participantes se les cortara la 9na y 10ma pluma, con la finalidad de que 

en las competencias vayan completos de sus plumas.  

23) Los pichones se sacarán a aquerenciar por lotes, cuando les terminen de crecer las 

plumas que se sacarán.  

24) Los dueños de los pichones tendrán un máximo de 7 días para recoger sus pichones una 

vez finalizado el evento, si no se recogen dentro de dicho plazo, el Comité Organizador 

dispondrá de ellos como mejor convenga.  

25)  En el caso de que para los 2 vuelos,  el número de palomas que llegue a la final  sea muy 

reducido, se considerara la posibilidad de hacer los 2 vuelos en el mismo día, 

considerando el enceste para ambos vuelos el viernes 1 de Diciembre a las 11:30 de la 

mañana, y la suelta simultanea de ambas carreras el 2 de Diciembre de 2023. Lo anterior 

se dará a conocer con anticipación.  

26) El programa de entrenamientos se dará a conocer con oportunidad. 

27) Para el vuelo final se entregarán Placas a los tres primeros lugares y diplomas del 4 al 15 

lugar, en ambos vuelos.  

28) Para el caso de la Paloma AS, se entregarán premios Honoríficos (Placas) a las tres 

palomas Ases de cada etapa.  Para determinar la paloma AS se tomarán los puntos de 



                                                                                       
 

los 2 vuelos semifinales y el vuelo final. Para la determinación de dichos puntos se 

utilizara el sistema de la Federación Internacional  en base a 1000 puntos.  

29) Cualquier inconformidad o aclaración será resulta por lo estipulado en la presente 

convocatoria o en su defecto por lo establecido en el reglamento de la FEMECO. Lo no 

previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Organizador y su 

decisión será inapelable. 

30) La información del evento se ira publicando de manera periódica en el grupo de 

Whatsup que será creado para tal efecto.  

 

El Comité Organizador estará integrado por: 
 
 

Lic. Carlos Rafael Altamirano Alcocer 
Presidente de la FEMECO 

CEL. 4421364627 

Arq. Alberto Vazquez Bracho y B. 
Vicepresidente de la FEMECO 

CEL.  5554014944 
 
 

 

Ing. José Cleofás Casillas Castellanos 
Secretario de la FEMECO 

CEL 3337002042 

LAE José Jaime Martínez Castañeda 
Tesorero de la FEMECO 

CEL. 4491551002 
  

 
MVZ Álvaro Ismael Ramírez Franco 

Responsable del Evento 
CEL. 3788853462 

Sr. Luis Martínez 
Responsable del Evento 

CEL. 3471020521 
 

 

 
 
 

 

 

 
 


