9
FINAL
(405kM)
18 DE SEPTIEMBRE DE 2021

1

1 EQUIPO DE 10 PALOMAS

500

EQUIPO

5 ACTIVADAS

5 RESERVAS

PALOMA

INSCRIPCIÓN Y PAGO

DESDE MARZO HASTA EL 30 DE JUNIO

SEMIFINAL ·fINAL FCI· (330KM)

75.000
€
en premios*

PARTICIPANTES
DE
MÁS
DE
20
PAÍSES
COMPITE CON LOS MEJORES COLOMBÓFILOS DEL MUNDO

20.000
€
al ganador*

SUBASTA DE PALOMAS

TODAS LAS PALOMAS QUE LLEGUEN A LA FINAL SERÁN SUBASTADAS
CON UN PORCENTAJE PARA EL PARTICIPANTE

Consultar detalles en las bases.

* Sujeto a condiciones. Premios calculados en base a 1.500 palomas activadas.

RUTAS DE RECOGIDA POR EUROPA

TRANSPORTE PROPIO

PUNTO DE RECOGIDA FCI
Y PRINCIPALES EVENTOS
COLOMBÓFILOS DE EUROPA

CALENDARIO
DE SUELTAS

Contacto: Sergio Delgado (+34 603 28 35 43)

AS Paloma

4-8 Marzo
25-29 Marzo
22-26 Abril
15 Mayo

PREMIOS || 75.000€ EN PREMIOS
12 carmona 20

AGO 125KM

1º 200 €
2º 150 €
3º 100 €

AGO

benacazon
160KM

1º 200 €
2º 150 €
3º 100 €

25 almonte
AGO

1 huelva
SEP

1º 1.000 €
2º 650 €
3º 350 €
4º 200 €
5º 150 €

1º 1.000 €
2º 650 €
3º 350 €
4º 200 €
5º 150 €

185KM

220KM

9

2 km
2 km
5 km
12 km
17 km
28 km
42 km
44 km
60 km
86 km
125 km
160 km
185 km
220 km
330 km
405 km

cAMPANILLAS
EST. CARTAMA
VILLAFRANCA
ZALEA
CARRATRACA
TEBA
CAMPILLO
PEDRERA
LA PUEBLA
carmona
benacazon
almonte
huelva
castro-verde (portugal)
sines (portugal)

* Carrera Carlos Márquez Prats

*Calculados en base a 1.500 palomas activadas

SEMIFINAL (FINAL fci)

8 castro-verde
SEP
330KM

1º 7.000 €
2º 4.000 €
3º 2.000 €
4º 1.000 €
5º 650 €

* Las palomas sin activar no computan para premios.
* Todas las palomas que lleguen a la final serán subastadas con porcentaje para el participante (consultar
condiciones en las bases).
* La cantidad de los premios publicados será en bruto. Por tanto, los impuestos y retenciones vigentes en
cada momento y en cada país serán a cargo del ganador, aplicándose también con respecto al porcentaje
de la subasta.

1

22 Julio
23 Julio
24 Julio
26 Julio
27 Julio
29 Julio
31 Julio
3 Agosto
6 Agosto
9 Agosto
12 Agosto
20 Agosto
25 Agosto
1 Septiembre
8 Septiembre
18 Septiembre

FINAL

18 sines
SEP
405KM

1º 20.000 € 11º 350 €
2º 6.000 € 12º 350 €
3º 4.000 € 13º 350 €
4º 2.000 € 14º 350 €
5º 1.000 € 15º 350 €
6º 650 € 16º 350 €
7º 350 € 17º 350 €
8º 350 € 18º 250 €
9º 350 € 19º 250 €
10º 350 € 20º 250 €

AS PALOMA
ABSOLUTO
1º 7.000 €
2º 4.000 €
3º 2.000 €
4º 1.000 €
5º 650 €
6º 350 €
7º 350 €
8º 350 €
9º 350 €
10º 350 €

AGENTES

* Más AGENTeS: WWW.derbycostadelsol.com/agentes

SERGIO DELGADO

MARKUS SOELLNER

FREDERICK DEKKER

MONICK NYS

DANUT ( EUROPA MASTER)

JUAN JESÚS HERNÁNDEZ

KARL HEINZ LANG

JO VOS

ANNEMIE VAN HEE

CATALIN CAMPEANU

DODEA CLAUDIU

ALEXANDER GEBEL

ESTHER BULTMAN

MORAD

BRUNO ESCHERICH

info@derbycostadelsol.com
+34 622 07 46 78
South Zone
elvirateyo@hotmail.com
+34 606 43 28 62
Canary Islands
ccdodea@gmail.com
+34 676 95 21 92
Central Zone
bihimorad3@gmail.com
+34 631 55 48 66
Catalonia

soellner.tauben@unitybox.de
+49 (0) 6620 6243
Philippsthal
kh.lang@tauben-lang.de
+49 (6) 4039 0270
Langgöns
alexander.gebel1@web.de
+49 152 597 961 15
Saalfeld

dekker-duiven@hotmail.com
+31 (0)655 95 34 60
Terneuzen

info@vanhee.be
+32 475 27 87 42

jo-vos@hotmail.com
+31 (0) 681 54 88 39
Heesch

FRANS HERMANS

patrick.de.muylder@telenet.be
+32 475 44 35 85
Lennik

info@maziarz-pigeons.pl
+48 692 46 85 69
Tegoborze

jskrlec88@gmail.com
+385 989 76 26 66
Radoboj, Croatia

debbie.neale2@btinternet.com
+44 078 157 961 25

SAID KOHEN
DANIEL KRAJČÍK

daniel.krajcik@euba.sk
+42 1907280336
Slovakia

PAULO MOTA

ALTISSIMO AGOSTINI

aaaltissimo2012@outlook.com
+351 932 91 47 77
Alvarães

said.kohen@ofppt.ma
+212 674 02 65 81
Casablanca

ALI ALFADHLI

pudic.filip@gmail.com
+385 95 522 96 52
Slavonski Brod

khenousse@hotmail.fr
+212 608 98 33 88
Casablanca

LUCA CAMPANINI

info@milanbestpigeons.com
+39 347 620 43 96
Lodi

alfadhliali@hotmail.com
+965 555 88608
Alandalus area

jngcaluza@gmail.com
+27 735 090 551
Stellenbosch

BAŞARAN AHMET TAYYAR

tayyarbasaran@yahoo.com
+90 532 442 73 23
Çorlu

asgoldenpigeons@gmail.com
+30 693 2829 460
Petra

GAËL BOITEL

francolomb62@gmail.com
+33 670 05 41 73
Gonnehem
racingpigeonhenry@gmail.com
+33 047 730 67 72
Chalain-d'Uzore

MATTEO GRAPPA

grappamatteo@gmail.com
+39 329 73 15 82
Beinasco

kurt@arcticloft.com
+47 405 43 500
Olen

RACHID BAKHOUZ

JIM ECKER

Eckerjwc@aol.com
(001) 989 710 60 50
Linwood, Michigan

rachid.ywe@gmail.com
+39 333 855 48 46
Padova

ABDALLA SAKR

DANIEL HASH

+966 542 29 59 37
Medina

dan@avianexportservices.com
(001) 801 580 64 76
Kaysville, Utah

LARS NILSSON

+46 706 10 02 31

FINAL (360kM)

PRÓXIMAMENTE
RECOGIDA DE PICHONES

56.000€

EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
MÁS INFORMACIÓN EN:

DIMITRIS ASLANIDIS

HENRY SYLVAIN

duiven1979@live.nl
+212 667345215
Safi

KURT HELGESEN
JEAN-PIERRE NGCALUZA

scolumbrodromulcorabia@yahoo.com
+40 740 81 15 50
Corabia, Romania

FILIP PUDIC

SALAH EDDINE KHANNOUSS

BOUKILI JAMAL EDDINE

info@gploft.com
+351 919 04 11 45

FLORIN CRISTUINEA

JURICA ŠKRLEC

DEBBIE NEALE

FLORÍN GIBU

campeanu.pigeons@yahoo.com
+40 727 64 41 99
Campina

PATRICK DE MUYLDER

ARKADIUSZ MAZIARZ

palomartortosa@gmail.com
+34 686 61 76 06
Valencian Region

+40 760 53 43 60
+34 642 53 49 96
Cugir

flemishlion52@yahoo.com
+32 474 131 227
Moerzeke

esther@duivendirect.nl
+31 (0) 641 94 94 23
Doornspijk

bruno-escherich@gmx.de
+49 174 923 46 93
Bad Königshofen

FRANCISCO TORTOSA

gibuflorin26@gmail.com
+34 643 36 86 22
Extremadura / Portugal

monicknys@skynet.be
+32 476 54 24 80
Arendonk

en premios*

derby invierno

15.000€
al ganador*

* Sujeto a condiciones. Premios calculados en base a 1.500 palomas activadas.

BASES OFICIALES ‘DERBY fci COSTA DEL SOL 2021’
1.INFORMACIÓN GENERAL DEL DERBY: El Derby Internacional FCI Costa del Sol celebra
su novena edición en el año 2021 y se desarrolla como un evento deportivo de la
disciplina de Colombofilia. Está ubicado en Málaga, en plena Costa del Sol, muy cerca
del aeropuerto Internacional de Málaga y a escasos minutos de las famosas playas de
la provincia. El nuevo palomar se estrenó en 2017 bajo los criterios más vanguardistas
y adaptado a las máximas exigencias de los mejores Derbys internacionales. La
capacidad del Derby en estas instalaciones alcanza las 2.500 palomas, a cargo de un
equipo de expertos en el entrenamiento y cuidado de las palomas con las marcas
líderes en alimentación (Beyers) y complementos (Beyers y Wonder Pigeon). Todas las
carreras se podrán seguir online mediante nuestra página web (www.derbycostadelsol.com) y todos los encestes y carreras se harán públicas casi en tiempo real, en un
esfuerzo por mostrar transparencia y servicio al participante. Todos los encestes están
abiertos a cualquier aficionado a la colombofilia que quiera asistir a ellos, siempre que
las medidas sanitarias lo permitan. 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. La oficialidad de estas normas es en
español y en inglés, idioma al que se ha realizado una traducción certificada. La
organización del Derby no se hace responsable de posibles errores de traducción en el
resto de idiomas, en los que estas Bases están publicadas con carácter informativo. La
organización del Derby se reserva el derecho de poder matizar o rectificar cualquier
punto de estas Bases hasta los días previos de cierre del periodo de inscripción
(detallado más adelante), con la pertinente notificación a todos los inscritos. La
organización del Derby no se hará responsable de posibles robos o accidentes que
puedan ocurrir durante la celebración de los actos programados. El Derby se dará por
cerrado una vez que acaben todas las subastas de las palomas que lleguen a la final.
El Derby se reserva el derecho de admisión, tanto de participantes como de palomas,
así como a admitir la participación y a entregar los premios de aquellos colombófilos
cuya licencia esté en vigor en el momento en el que se desarrollan las carreras del
Derby. Todos los premios y los porcentajes de la venta de las palomas en subasta
estarán sujetos a los impuestos y retenciones vigentes en cada momento y en cada
país, correspondiendo a cargo del participante el abono de dichos impuestos.
Igualmente, serán entregados acorde al plazo de la normativa FCI una vez que se dé el
Derby por cerrado.
2.INSCRIPCIÓN: A continuación se describe el proceso de inscripción en el evento
deportivo Derby Costa del Sol, consistente en una carrera de palomas adscrita a la
normativa vigente de la Real Federación de Colombofilia Española (RFCE) y acorde al
plan de sueltas anexo a estas Bases. El mero hecho del envío de palomas al Derby
o la aportación de los datos personales a la organización con el propósito específico
de inscripción, ya implica la aceptación tácita de que el colombófilo participa en este
evento deportivo correspondiente al Deporte de la Colombofilia. Cada colombófilo
podrá inscribir tantos pichones como quiera, siendo un equipo el conformado por 5
pichones más 5 de reserva. El precio de inscripción será de 100 € por pichón, es decir,
en el momento de la inscripción, el participante abonará 500 € por un equipo de 10
pichones (5 activados y 5 de reserva). Las palomas reservas se envían a coste 0 € y se
tendrán que activar hasta 48 horas después de la hora de suelta de la Semifinal (Final
FCI – 320 km) por un valor de 150 € por pichón. Si se decide no activar la reserva, ésta
pasará a una lista de activación, quedando libre y pudiendo ser abonada por cualquier
otro participante, a un coste de 150€/pichón, que podrá activar el pichón de la lista
antes del enceste de la Final (400 km). De esta forma, el primer propietario perdería
el derecho a premio y este derecho sería adjudicado al participante que la activase,
aunque éste último no tendría porcentaje de la subasta. Igualmente ocurriría para la
puntuación para el Ranking FCI: el derecho de puntuación pasa al participante que la
activa, siempre y cuando tenga la licencia FCI en vigor en el momento de las carreras.
Los derechos de las palomas que no hayan sido activadas ni por su propietario ni en
el periodo de Libre Activación serán 100% del Derby y la Organización se quedará con
la cantidad íntegra de la subasta de dichas palomas, así como con la totalidad de los
premios en metálico que obtenga. La participación está abierta a pichones nacionales
e internacionales que deberán llevar anillas de la RFCE u homologadas por la FCI del
año 2021. La fecha de inscripción está comprendida entre el 1 de marzo y el 30 de
junio, siendo el 30 de junio el último día para hacer el pago de las palomas inscritas.
A partir del 30 de junio, la Organización del Derby publicará en su página web oficial
aquellos equipos de los que haya recibido el pago y reportará a la FCI los equipos de los
cuales haya recibido las palomas pero sin haber recibido el pago. La inscripción sólo
será válida a través de los agentes oficiales que aparecen en la web del Derby Costa
del Sol o a través de Grupo Trixder. En caso de no especificar las anillas reservas, la
Organización activará automáticamente los pichones de forma ascendente, de menor a
mayor número de anilla. Existen dos vías de ingreso para el pago de las inscripciones:
con tarjeta de crédito a través de la página web; o haciendo una transferencia bancaria
al número de cuenta que indica la página web del Derby. Para considerar válido
el pago por transferencia, será obligatorio indicar en el concepto de la misma el
número de las anillas que se están activando. El listado de agentes acreditados son
exclusivamente los que aparecen en la web (www.derbycostadelsol.com). No será
válida la inscripción de un participante si no nos ha facilitado: nombre y apellidos,
número de su documento de identidad, número válido de anillas de cada paloma, título
de propiedad de cada paloma, nombre del equipo, persona responsable del equipo, con

AVALADO POR:

número de teléfono y dirección de correo electrónico verificable por la Organización
del Derby. La Organización se guarda el derecho de rechazar una inscripción por no
tener los datos de contacto reales de un participante. La persona responsable se hará
cargo del pago íntegro de la inscripción en las condiciones indicadas, así como será
la beneficiaria última de los premios en caso de que así los logre en el transcurso de
la competición. Cualquier participante podrá solicitar certificado de inscripción a la
organización del Derby. Todo el proceso de inscripción se encuentra detallado en la
sección de inscripciones de la web y será válido el que en dicha sección se indique en
cada momento.
3. RECEPCIÓN DE PICHONES: Los pichones se recibirán con los costes de envío a cargo
del participante. Los documentos obligatorios para entregar junto con los pichones son
el título de propiedad de cada paloma, el comprobante de pago y el resto de datos de
contacto detallados en el apartado 2 (Inscripción). 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 fechas y los puntos de suelta de las carreras donde
competirán los pichones se pueden conocer en detalle en el anexo a estas Bases o
consultándolas en la página web del Derby (www.derbycostadelsol.com).
5. PREMIOS: El premio se calculará en base a un total de 1.500 palomas activadas. El
montante definitivo de cada uno de los premios se confirmará y publicará en la página
web oficial del Derby después de que se acabe el periodo de activación de las reservas,
detallado en el apartado 2 (Inscripción). Las palomas no activadas y aquellas que se
hayan otorgado como premio de la edición anterior, no computan para premios. Tanto
en caso de que se amplíe, como en el caso de que no se alcanzase la cantidad de
palomas indicada anteriormente se ampliaría o reduciría según el caso en relación
porcentual con respecto a las palomas inscritas. 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 20.000 €, siendo el AS Paloma
Absoluto premiado con 7.000 €. La seminal (que será la final FCI) y las carreras de 220,
185, 160 y 125 km también están premiadas. El premio AS Paloma Absoluto será
entregado a la paloma con mejor puntuación de las siguientes carreras: 1 carrera de
405 km, 1 carrera de 330 km, 1 carrera de 220 km, 1 carrera de 185 km, 1 carrera de
160 km y 1 carrera de 125 km. Una vez que se dé por cerrada la edición del Derby, la
fecha máxima de pago será el 20 de enero de 2022. La cantidad de los premios
publicados será en bruto. Por tanto, los impuestos y retenciones vigentes en cada
momento y en cada país serán a cargo del participante.
6. SUBASTAS: Todas las palomas que lleguen en la Final serán subastadas de la
siguiente manera: el Derby Costa del Sol otorgará la mitad del precio final de la subasta
al participante. Previamente se descontará un 10% por gastos de fotografía y gestión,
tal y como se indica en la normativa de subastas publicada en la web. Esta norma sólo
se aplica a las palomas que hayan sido subastadas por 100 € o más. Por debajo de esta
cantidad, así como las palomas que hayan sido adquiridas en libre activación por un
nuevo participante, en las que el total de la puja será para la organización del Derby.
Obviamente, sólo se podrá aportar al participante la cantidad descrita de aquellas
palomas cobradas tras la realización de la subasta y el Derby abonará dicha cantidad
en un plazo máximo de 30 días desde que se haya cobrado la subasta. Esta cantidad
está sujeta a las retenciones legales vigentes en cada momento y en cada país. El
Derby se dará por cerrado una vez que acaben todas las subastas de las palomas que
lleguen a la final. Respecto a los pedigríes: para considerar válido el documento, como
mínimo deben mostrarse los cuatro abuelos de la paloma y es obligatorio que estén en
posesión de la Organización del Derby antes de la semifinal para tener derecho a la
parte correspondiente al participante en la posterior subasta de las palomas. El
participante puede hacernos llegar esta documentación junto con el envío de los
pichones o a través del mail pedigree@derbycostadelsol.com o del resto de canales
habituales. Si no se entregan dichos documentos se perdería el derecho de adquirir la
parte proporcional de la subasta ya descrita. La publicación de las palomas en subasta
se repetirá una sola vez para aquellos pichones que no hayan sido pujados o en los
casos en los que el ganador de la puja no realice el pago en las condiciones estipuladas
en la web de subastas WINKIE. En caso de que tampoco salgan subastadas tras su
segunda publicación, la organización del Derby buscará la forma de venta que considere oportuna, pero el participante perderá el porcentaje correspondiente sobre dicha
paloma.
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 Salmonella, Paramixo (PMV) o Gripe Aviar.

PATROCINADO POR:
Ranking Mundial FCI
www.pigeons-grandprix.com
Real Federación Colombófila Española
www.realfede.com

Winkie Pigeons
European Breeding Station
www.winkiepigeons.com
Beyers
www.beyersbelgium.be

Wonder Pigeons
www.wonderpigeon.com
Vanhee
www.vanhee.be

* Bases válidas salvo error u omisión.
El Derby Internacional FCI Costa del Sol es propiedad de la empresa especializada Grupo Trixder J y S, S.L.

