Club Colombófilo Real Hespérides
Bases Campeonatos Especiales 2011
Campeonato de Eliminatorias "Trofeo Cándido Rojas"
Campeonato de Seguridad "Trofeo Carlos Pérez"
Campeonato Esprínter " Trofeo Julio Expósito"
Campeonato Presidentes del Club
Campeonato "Antonio Peña Estévez"
Campeonato por Equipos
Torneo de Pichones anillas 2010
Campeonato de Eliminatorias. “Trofeo Cándido Rojas de la Rosa”

1º) Participan todos los socios que entreguen lista de viaje.
2º) Se realizará un sorteo en el que queden emparejados los socios participantes.
3º) Los concursos valederos para este campeonato son:
Las Palmas 20/03/11
Gran Tarajal 10/04/11
Cabo Juby 30/04/11
Puerto Rosario 29/05/11
2º Gran Tarajal 12/06/11
Lanzarote 26/06/11
4º) Pasará la eliminatoria el socio que consiga mayor número de puntos en la suma de
General, Serie y Designado.
5º) Se realizarán sorteos para cada emparejamiento.
6º) Será ganador de este campeonato el socio que se clasifique en cada eliminatoria con
más puntos en la suma de General, Serie y Designado.

Campeonato de Seguridad “Trofeo Cárlos Pérez Pérez”
1º) Participan todos los socios que entreguen lista de viaje.
2º) Los concursos valederos para este campeonato son:
Gran Tarajal 17/04/11
1º Lanzarote 24/04/11
2º Gran Tarajal 8/05/11
2º Lanzarote 15/05/11
3º Gran Tarajal 13/06/11
Puerto Rosario 19/06/11
3º) Participan en este campeonato,(por defecto), las tres primeras palomas de la hoja
de concurso, o bien las palomas seleccionadas por el socio con las iniciales SG.
4º) Premian todas las palomas; la puntuación es, para cada paloma, así:
Puerto Rosario: 277 Gran Tarajal: 265 Lanzarote: 310
5º) En caso de empate, se resolverá a favor del socio que mejor promedio de puestos
tenga en el último viaje realizado. Será ganador el que más puntos obtenga.
Campeonato Esprínter “Trofeo Julio Expósito Rodríguez”
1º) Participan todos los socios que entreguen lista de viaje.
2º) Los concursos valederos para este campeonato son los viajes que se realicen desde
Las Palmas y Morro Jable.
3º) Participan en este campeonato todas las palomas que se envíen a concurso en los
respectivos viajes.
4º) Premian las 25 primeras palomas del concurso de General desde Las Palmas y las 35
primeras palomas del concurso de General desde Morro Jable. Los puntos serán de 25 a
1 y de 35 a 1 en cada caso.
5º) Será ganador de este campeonato el socio que más puntos obtenga.

Campeonato Presidentes del Club
1º) Participan todos los socios que entreguen los censos.
2º) Se realizará un sorteo antes del comienzo de la Campaña, en el que los 10 primeros
clasificados del año anterior partirán como cabezas de serie, por lo que no podrán
enfrentarse entre ellos. El resto de socios se encuadrarán en 10 grupos, en el que habrá
un cabeza de serie, se intentará que el número de socios por grupo sea similar.
3º) Se sumará el total de puntos obtenidos en cada viaje en las modalidades de
General, Serie y Designado.
4º) Los concursos valederos para este campeonato son:
1º FASE (16 Grupos)
1º Las Palmas 13/03/11
3º Las Palmas 27/03/11
1º Morro Jable 03/04/11
Gran Tarajal 10/04/11
2º FASE (2 Grupos)
1º Lanzarote 24/04/11
Cabo Juby 30/04/10
3º Gran Tarajal 8/05/11
3º FASE (Eliminatorias entre 2)
Tan Tan 21/05/11
Puerto Rosario 29/05/11
3º Lanzarote 5/06/11
FINAL
Cabo Ghir 18/06/11
Puerto Rosario 19/06/11
Lanzarote 26/06/11
Essaouira 2/07/11
5º) Se clasificará el que más puntos obtenga en cada grupo, al finalizar las 4 sueltas de la
1º Fase. La segunda fase se organiza en dos grupos de 6 personas clasificadas en la fase
anterior, pero esta vez se clasifican los tres primeros de cada grupo, los que más puntos
obtengan en General, Serie y Designado de las sueltas respectivas. Los enfrentamientos
de la 3º Fase serán bajo sorteo de entre los tres primeros clasificados de cada grupo, en el
que no se podrán enfrentar los dos primeros de cada grupo de seis entre sí.
Se clasifican a la FINAL los que más puntos obtengan de las modalidades de General,
Serie y Designado de los viajes respectivos a esta fase.
6º) Será ganador el que más puntos obtenga en la suma de los viajes que componen la
final de este campeonato.

Campeonato Antonio Peña Estévez
1º) Participan todos los socios que entreguen lista de viaje.
2º) Los concursos valederos para este campeonato son las sueltas que se realicen desde
Lanzarote y los viajes desde la Costa de Africa. En caso de que no se realicen las sueltas
desde la Costa de Africa, este campeonato se realizará en las sueltas que las sustituyan.
3º) Para este campeonato solo serán validos los puntos de general obtenidos en cada
uno de los viajes anteriores.
4º) El ganador será el que más puntos obtenga de la suma de todas las sueltas.
5º) En caso de empate será campeón el que haya obtenido mayor cantidad de primeros
premios, si aún persistiera el empate, el que haya obtenido el primer premio de mayor
distancia, y si persistiera el empate el mejor clasificado en el concurso de mayor
distancia.
Campeonato por Equipos
1º) Participan todos los socios que entreguen listas de viaje
2º) Se realizará un sorteo antes de que comience la Campaña en el que se confeccionarán
los equipos.
3º) El número máximo de participantes por equipo será de seis (6), por lo que se
intentará que todos los grupos tengan este número.
4º) Resultará ganador el equipo que al finalizar la Temporada tengan más puntos en la
suma de Designado y Serie de la totalidad de sus integrantes en las sueltas del Plan de
vuelos 2011
Campeonato Máxima Puntuación
1º) Participan todos los socios que entreguen listas de viaje.
2º) Se divide en cinco (5) modalidades las sueltas de la temporada, siendo:a)Las Palmas
(todos los viajes desde Gran Canaria), b) Fuerteventura (todos los viajes desde
Fuerteventura), c) Lanzarote (todos los viajes desde Lanzarote), d) Cabo Juby-Akfhennir
y e) Fondo (los viajes desde la Costa de Africa de más de 450 Kms.)
3º) Será ganador de cada modalidad el colombófilo que obtenga la mayor
puntuación(GE+SE+DE) de entre todas las máximas puntuaciones de la temporada,
dentro de cada modalidad.
4º) Sólo habrá un ganador por modalidad.

Torneo de Seguridad de Pichones anilla 2010
1º) Podrán participar todos los socios del Club Colombófilo Real Hespérides, además se
aceptará la participación de colombófilos provenientes de otros clubes. La Organización
se reserva el derecho de cerrar la inscripción de colombófilos invitados si se sobrepasa el
número de participantes.
2º)La cuota de participación será de treinta euros, (30℮). El lote de palomas inscritas por
participante será de seis (6).
3º) El pago de la cuota de inscripción para la participación debe estar abonado como
fecha máxima el 22 de Mayo de 2011, (sin excepción).
4º)Sólo podrán participar palomas con anilla de nido del año 2010.
5º)Las sueltas que componen este torneo serán las siguientes:
Las Palmas 5/06/2011
Gran Tarajal 12/06/2011
Puerto del Rosario 19/06/2011
Lanzarote 26/06/2011
6º) La Hoja de inscripción se entregará en la primera recogida,encontrándose publicada
en la página web del Club dos semanas antes del comienzo del Torneo. Las seis palomas
inscritas no podrán ser modificadas durante la realización de este torneo, debiendo
participar en las cuatro sueltas anteriormente mencionadas todas las palomas inscritas.
7º) Será ganador el colombófilo que tenga mayor número de palomas en la suelta final
desde Lanzarote, en caso de empate se dilucidaría en beneficio del que mejor velocidad
obtenga con la media de velocidades de las palomas comprobadas en caso de que no
entraran palomas se tendrá en cuenta la suelta desde Puerto del Rosario.
8º) Para la suelta de Las Palmas no será necesario comprobar las palomas, puesto que el
concurso de Seguridad concluye en la recogida siguiente, es decir el concurso de
seguridad para Las Palmas termina el Jueves 9 de Junio. Para las sueltas de Gran
Tarajal, Puerto del Rosario y Lanzarote termina el concurso de Seguridad el día de la
suelta, por lo que será necesario comprobar las palomas y llevar los comprobadores al
club para el cálculo de resultados, el mismo día de la suelta.
9º) Los resultados serán expuestos en los tablones de anuncios del club y en la página
web del club: http://www.ccrealhesperides.com
10º) La apertura y cierre de los comprobadores se realizará el día de la recogida, a las 22
horas.

11º) Los comprobadores participantes serán: Unikon, Speedy, Tauris, Junior y Benzings
no automáticos.
12º)En el caso de los colombófilos invitados, la organización resolverá sobre la
participación de los comprobadores por si existieran problemas o divergencias con sus
clubes de origen.
13º) Premios, (objetos valorados en)
El 60% de lo recaudado para el primer clasificado, el 30% de la recaudado para el
segundo clasificado, y el 8% de lo recaudado para el tercer clasificado. el 2% restante
será ingresado para gastos del club por la realización del torneo, y gastos de gestión.
EJEMPLO: en caso de que participaran 50 lotes:
El primer clasificado ganaría Trofeo + objeto valorado en 900 euros.
El segundo clasificado ganaría Trofeo + objeto valorado en 450 euros
El tercer clasificado ganaría Trofeo + objeto valorado en 120 euros
El Club ingresaría treinta euros
14º) La Organización podrá realizar apuestas del día para los concursos de Puerto del
Rosario y Lanzarote.
15º) La Organización se reserva el derecho a modificar las presentes normas, si
existieran razones para ello.

