Entrega de diploma a
todos los participantes
FINAL
VILLAJOYOSA (420 KM)

AS PALOMA ABSOLUTO

1º

30.000 €

2º

9.000 €

3º

6.000 €

4º

3.000 €

5º

1.500 €

6º

1.000 €

7º

500 €

8º

500 €

9º
10º

500 €
500 €

11º

500 €

140km ADRA - 170km ROQUETAS DE MAR - 200km CABO

12º

500 €

DE GATA - 270km ÁGUILAS - 420km VILLAJOYOSA

13º

500 €

14º

500 €

15º

500 €

16º

500 €

1º

10.000 €

17º
18º
19º

500 €
400 €
400 €

2º

6.000 €

3º

3.000 €

4º

1.500 €

20º

400 €

5º

1.000 €

1º

10.000 €

2º

6.000 €

3º

3.000 €

4º

1.500 €

5º

1.000 €

6º

500 €

7º

500 €

8º

500 €

9º
10º

500 €
500 €

SEMIFINAL
ÁGUILAS (270 KM)

23 Septiembre

12 Septiembre

CABO DE GATA
200 KM

ROQUETAS DE MAR
170 KM

ADRA
140 KM

MOTRIL
90 KM

1º
2º

1.500 €
1.000 €

1.500 €
1.000 €

300 €
200 €

300 €
200 €

3º
4º

500 €
250 €

500 €
250 €

100 €

100 €

5º

200 €

200 €

5 Septiembre

29 Agosto

23 Agosto

18 Agosto

BASES OFICIALES - DERBY FCI COSTA DEL SOL 2017
1.INFORMACIÓN GENERAL DEL DERBY: El New Derby Internacional FCI
Costa del Sol se ubica en la Barriada de Campanillas – Málaga, en plena Costa
del Sol, muy cerca del aeropuerto Internacional de Torremolinos y a escasos
minutos de las famosas playas de la provincia. Esto supone un pequeño
desplazamiento de su anterior ubicación, imprescindible para la creación de
las nuevas instalaciones en un terreno de 5.000 metros cuadrados. La capacidad del Derby crece hasta poder albergar 2.500 palomas, respecto a las 1.000
que podían asimilar las anteriores instalaciones. Además de este crecimiento,
el año 2017 supone un antes y un después en la organización del Derby gracias
a la ampliación del equipo de trabajo con la incorporación en la gestión de la
compañía alicantina Pets At Home JP S.L., especializada en el sector de los
animales. Otra de las principales novedades es que se ha conformado un
cambio radical en la ruta de vuelo. En 2017 será dirección Almería por la costa
para demostrar mejor la valía de todos los participantes, garantizando un
mayor espectáculo. Todas las carreras serán retransmitidas online mediante
nuestra página web (www.derbycostadelsol.com) y todos los encestes y
carreras se harán públicas. Los pichones serán cuidados con dedicación y
profesionalidad en uno de las mejores instalaciones de Europa.
Nuestro Derby forma parte del Ranking Mundial FCI y Nacional de Colombódromos. La participación en el Derby implica la aceptación de estas Bases, que
tienen carácter contractual. Todos los premios estarán sujetos a las retenciones legales vigentes en cada momento.
2. INSCRIPCIÓN: Cada colombófilo podrá inscribir tantos pichones como
quiera, siendo un equipo el conformado por 3 pichones más 2 pichones de
reserva. El precio de inscripción será de 100 € por pichón, es decir, 300 € por
un equipo de 5 pichones. Las reservas se envían a coste 0 € y se tendrán que
activar antes del enceste del 23 de agosto en la suelta de Adra (140 Km) por
un valor de 100 € por pichón. Si se decide no activar la reserva, ésta pasará a
una lista de activación, quedando libre y pudiendo ser activada por cualquier
otro participante que podrá activar el pichón de la lista antes del siguiente
enceste, que es el de Roquetas de Mar (170 km) el 29 de agosto. De esta
forma, la primera persona perdería el derecho a premio y este derecho sería
adjudicado al socio que la activase. El ingreso está abierto a pichones nacionales e internacionales que deberán llevar anillas de la RFCE u homologada por
la FCI del año 2017. La fecha de inscripción está comprendida entre el 1 de
febrero y el 15 de Mayo, siendo el 30 de Mayo último día para hacer el ingreso
de las palomas inscritas. En caso de no especificar las anillas a activar, la
Organización activará automáticamente los pichones de forma ascendente,
de menor a mayor número de anilla. El Derby pone a disposición de los
participantes un formulario de inscripción que será de obligado cumplimiento
para que la participación sea plenamente efectiva. Se puede descargar dicho
formulario a través de la web www.derbycostadelsol.com o solicitándolo al
mail admin@derbycostadelsol.com. Existen dos vías de ingreso del dinero de
las inscripciones: con tarjeta de crédito o PayPal a través de la página web; o
haciendo una transferencia bancaria al número de cuenta que indica la página
web del Derby. El listado de agentes acreditados son exclusivamente los que
aparecen en la web (www.derbycostadelsol.com). Todo el proceso de inscripción se encuentra detallado en la sección de inscripciones de la web.

3. RECEPCIÓN DE PICHONES: Los pichones serán recepcionados con los
costes de envío a cargo del participante. Los documentos obligatorios para
entregar junto con los pichones son: el pedigrí de cada pichón, así como su
título de propiedad, el comprobante de pago y el formulario de inscripción
debidamente cumplimentado. Es obligatorio que estos documentos estén en
poder de la organización del Derby antes de la semifinal (Águilas, 12 de
septiembre). Puede hacérnoslos llegar junto con el envío de los pichones o a
través del mail admin@derbycostadelsol.com o del resto de canales habituales. Si no se entregan dichos documentos se perdería el derecho de adquirir
el 50% de la subasta. Cuando se realice la inscripción, los pichones pasarán a
ser propiedad de la organización del Derby.
4. CARRERAS: La organización del Derby se reserva el derecho de modificar
los actos programados según crea conveniente para favorecer el buen
transcurso de la competición y el bienestar de las aves. Las carreras donde
competirán los pichones son las que se muestran a continuación: PRIMERA,
31 Julio: Universidad (5 Km). SEGUNDA, 2 Agosto: Puerto de Málaga (10 Km).
TERCERA, 4 Agosto: Cala del Moral (20 Km). CUARTA, 7 Agosto: Benajarafe
(30 Km). QUINTA, 10 Agosto: Torre del Mar (40 Km). SEXTA, 14 Agosto Nerja
(60 Km). SÉPTIMA, 18 Agosto: Motril (90 Km). OCTAVA, 23 Agosto: Adra
(140 Km). NOVENA, 29 Agosto: Roquetas de Mar (170 Km). DÉCIMA, 6
Septiembre: Cabo de Gata (200 Km). SEMIFINAL, 12 Septiembre: Águilas
(270 Km). FINAL, 23 Septiembre: Villajoyosa (425 Km).
5. PREMIOS: El premio se calculará en base a un total de 2.000 palomas
activadas y se confirmará cuando se acabe el periodo de activación. Las
palomas no activadas, no computan para premios. En caso de que no se
alcanzase dicha cantidad se reduciría en relación porcentual con respecto a las
palomas inscritas. De la misma manera se actuaría si el total de palomas
activadas es mayor. Los pichones reserva no computan en la suma de las
palomas inscritas para el cálculo de premios en metálico. En la tabla de
premios anexa a estas Bases figuran todas las categorías premiadas con sus
importes correspondientes. El primer premio del finalista asciende a una
cantidad de 30.000 €, siendo el As Paloma Absoluto premiado con 10.000 €.
La semifinal y las carreras de 200, 170, 140 y 90 km también están premiadas.
El premio As Paloma Absoluto será entregado a la paloma con mejor puntuación de las siguientes carreras: 1 carrera de 420 km, 1 carrera de 270 km, 1
carrera de 200 km, 1 carrera de 170 km, 1 carrera de 140 km.
6. SUBASTAS: Las 50 primeras palomas clasificadas y las 10 primeras de AS
Paloma, serán subastadas de la siguiente manera: el 50% del valor de la puja
ganadora será para la organización, mientras que el otro 50% será para el
propietario de la paloma. El resto de palomas serán subastadas y el 100% del
valor de la puja será para la organización del Derby.
7. CUARENTENA Y VACUNACIÓN: El propietario de los pichones tendrá
que vacunarlos y desparasitarlos antes de enviarlos. La organización se
reserva el derecho de no aceptar a los pichones que no sean aptos para el
ejercicio del deporte. Una vez enviados, la organización se encargará de
vacunar de nuevo a los pichones por parte de los veterinarios oficiales del
Derby. La organización tendrá el derecho y deber de someter a cuarentena a
las aves que provengan de países donde estén presentes enfermedades o virus
como como Salmonella, Paramixo (PMV) o Gripe Aviar. La organización del
Derby no se hará responsable de posibles robos o accidentes que puedan
ocurrir durante la celebración de los actos programados.

Bases válidas salvo error u omisión

www.derbycostadelsol.com

Patrocinan:

WONDER
PIGEON

